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RESUMEN 

La tesis del investigador refleja sobre la labor de la defensa técnica en las 

audiencias de Prisión Preventiva en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, por cuanto está señalado en el texto 

constitucional de 1993, que inclusive en el artículo 139° numeral 14° señala: 

“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso”.  

La Dirección de Defensa Penal es la encargada de brindar asistencia 

legal gratuita a personas que se encuentran involucradas en un proceso 

penal en calidad de investigados y otros, dependiendo jerárquicamente de la 

Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, esta institución atiende los 

requerimientos de defensa penal de personas de escasos recursos a 

quienes se les ha iniciado investigaciones o se encuentran involucrados en 

un proceso penal en calidad de procesados, a pedido del interesado o a 

solicitud de las autoridades judiciales, fiscales o policiales. 

En suma como resultado de esta investigación se determinó que la 

defensa técnica (privada y pública) en la provincia de Leoncio Prado frente a 

las audiencias de prisión preventiva en el periodo 2015-2016, en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, asumieron el 

patrocinio de sus defendidos de forma inadecuada dejando en permanente 

indefensión por cuanto no han desempeñado su labor de manera eficaz 

permanente, continua y técnica, porque no basta de que los imputados en 

esta etapa cuenten con la defensa técnica sean estas de su libre elección o 

la defensa publica cuando ellos no asumen con probidad y responsabilidad 

de cada en particular atentando contra la libertad ambulatoria de los 

investigados, en este caso adoptando como una medida coerción personal 

de forma provisional cuando muchas veces los investigados son absueltos 

de los cargos incriminados inicialmente. 
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ABSTRACT 

The thesis of the researcher reflects on the work of the technical defense 

in the hearings of Preventive Prison in the Preparatory Investigation Courts of 

Leoncio Prado, since it is indicated in the constitutional text of 1993, that 

even in the article 139 numeral 14 indicates: “The principle of not being 

deprived of the right of defense in any state of the process”. 

The Diectorate of Criminal Defense is responsible for providing free legal 

assistance to people who are involved in a criminal proceeding as 

investigated and others, hierarchically depending on the Directorate General 

of Public Defense and Access to Justice, the Ministry of Justice and Human 

rights.Then, this institution meets the requirements of criminal defense of 

people of limited resources who have been investigated or are involved in a 

criminal proceeding as defendants, at the request of the interested party or at 

the request of the judicial, fiscal or police authorities. 

In sum, as a result of this investigation it was determined that the technical 

defense (private and public) in the province of Leoncio Prado in front of the 

pre trial detention hearings in the period 2015/2016 in the Leoncio Prado 

Preparatory Investigation courts, assumed the sponsorship of their 

defendants in an inadequate way, leaving them in permanent 

defenselessness because they have not performed their work in an effective 

permanent, continuous and technical way, because it is not enough for those 

accused at this stage to have technical defense, wheter they are their free 

choise or defense public when they do not assume with probity and 

responsibility, in particular against the ambulatory freedom of the 

investigated, in this case adopting as a measure personal coercion of 

provisional form whwn many times the investigated are acquitted of the 

incrimados charges initially. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente resulta necesario revertir la tendencia que vienen 

cumpliendo la defensa técnica en las audiencias de prisión preventiva en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, mediante 

procedimientos que resulten más adecuados y oportunos, a fin de lograr los 

resultados apetecidos, cuya idoneidad debe ser testada continuamente en 

defensa de los derechos fundamentales de los investigados. 

La investigación abarca el periodo 2015-2016, en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado Distrito Judicial de Huánuco, en 

el que se llevaron las audiencias de prisión preventiva con participación de 

los abogados de la defensa técnica sean estas como defensores públicos o 

como abogados de libre elección de los investigados. 

Es pertinente destacar que los Jueces de esta jurisdicción con su alto 

grado de discrecionalidad declaran fundada casi todos por no decir todos los 

requerimientos de los representantes del ministerio público, especialmente 

en los delitos contra el patrimonio, contra la salud pública y contra la libertad 

sexual, fijando plazos ordinarios de nueves meses de forma uniforme, sin 

tomar en cuenta la naturaleza de cada uno de los delitos, es decir su 

complejidad, inclusive a veces se señalan  plazos hasta un mínimo de un 

mes y un máximo de dieciocho meses de prisión preventiva 

respectivamente; con ello se pretende agotar las tres etapas del proceso 

penal-preparatoria, intermedia y juzgamiento-, cuando en la práctica no 

ocurre esta circunstancia, acarreando inclusive en el fondo requerir la 

adecuación y prolongación de prisión preventiva, lo que conlleva a que 

nuevamente se someta al investigado a una audiencia todo por un criterio 

estandarizado, uniforme en cada decisión que se toma en esta sede 

jurisdiccional, todo ello ocurre en presencia física de los abogados 

defensores quienes únicamente se atienen a mostrar su conformidad o en su 

defecto se reservan el derecho a no interponer recurso de apelación alguna 

cuando en estos caso es importante recurrir a la segunda instancia, quienes 

con mejor criterio podrán confirmar o en su defecto revocar la decisión de la 

primara instancia, pero simplemente se deja en indefensión a los 
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investigados quienes no se sienten representados ni mucho menos 

defendidos por el actuar de los abogados. 

En la praxis se va visto que una vez requerido la prisión preventiva el 

auxiliar jurisdiccional corre traslado con el requerimiento el mismo día de la 

audiencia,  es más incluso horas antes en que se inicie esta audiencia, 

cuando en realidad esta debe ser puesta de conocimiento con la debida 

antelación para que así la defensa técnica pueda  preparar una adecuada 

defensa de sus patrocinados, sin embargo solo se respeta los plazos en 

sede Judicial, es decir las 48 horas, para señalar fecha y hora para la 

audiencia correspondiente,  en consecuencia no se da un plazo razonable a 

los abogados defensores para preparar una defensa adecuada y técnico 

acorde a la naturaleza de los delitos materia de requerimiento, lo que 

conlleva a la indefensión de los investigados quienes se ven perjudicados 

por este sistema acusatorio adversarial. 

Entonces estos actos han priorizado el aumento cuantitativo del sistema 

carcelario en los penales del país, porque este problema es latente y sucede 

en la realidad actual; consecuentemente existe una tendencia al incremento 

dada la realidad en que viene resolviendo los jueces a requerimiento del 

Ministerio Público.  

En torno a esta problemática, el objetivo de esta investigación es 

establecer los resultados estadísticos de la función de los abogados que 

cumplen la  labor de defender en las Audiencias de Prisión Preventiva, lo 

que nos llevara a concluir que los imputados están en constante indefensión 

atentando contra el derecho a la libertad personal lo que conlleva a la 

privación de su libertad ambulatoria. 

Para ello, en primer lugar, se construirá el marco teórico del estudio 

tendiente al rol que debe cumplir los defensores públicos así como los 

defensores privados.  

En segundo lugar, se presentará un panorama teórico de la situación 

actual de las audiencias de prisión preventiva en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado.  

Luego, en tercer lugar, se revisarán los delitos que tienen mayor 

incidencia en la provincia de Leoncio Prado, específicamente en los delitos 

contra el patrimonio, contra la libertad sexual y contra la salud pública, 
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incidiendo en la caracterización del bien jurídico que se afectan, así como en 

sus componentes típicos esenciales, según su regulación en el Código Penal 

vigente de 1991; además si los imputados designan a su abogado de libre 

elección o en su defecto solicitan a que asuman su defensa técnica los 

defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

generales que aporta a la presente investigación, las cuales servirán para 

determinar si los abogados hacen una defensa adecuada y oportuna 

considerando que las audiencias se llevan a cabo dentro del plazo de 48 

horas, después del requerimiento del representante del ministerio público. 

Por lo tanto para poder lograr los objetivos planteados, se ha dividido la 

tesis en cuatro capítulos. El primero plantea el problema de investigación, 

Descripción del problema, Formulación del problema, Problemas 

Específicos, Objetivo General, Objetivos específicos, Hipótesis, Justificación 

e importancia, Viabilidad, Limitaciones, Delimitación de la investigación. El 

segundo establece el marco teórico conceptual a través de la explicación de 

los antecedentes del estudio, el sustento científico, el glosario de términos. 

El tercer capítulo está dedicado a la descripción de la metodología empleada 

para el estudio. En él, se detalla el método y diseño de investigación, así 

como el instrumento utilizado. Asimismo, se describe cómo fue el proceso de 

recolección y análisis de datos. En el cuarto capítulo, se presenta y analiza 

los datos, y discuten los resultados. Por último, se expone el resumen del 

trabajo, y las conclusiones y recomendaciones propuestas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción del problema 

Al haber entrado en vigencia el Código Procesal Penal del 2004, en el 

Distrito Fiscal de Huánuco, progresivamente a partir de octubre del año 2012 

y que aún no cubre su vigencia en la totalidad del territorio patrio, nuestra 

legislación penal peruana se ha puesto a la par con otras legislaciones 

modernas, instaurando numerosos cambios en materia de justicia penal, 

dirigidos a encontrar el equilibrio entre una mayor eficiencia procesal, por un 

lado, y el pleno respeto por las garantías judiciales-constitucionales de sus 

actores, por el otro. La característica más importante de dicha reforma 

procesal penal es el reemplazo del modelo inquisitivo por el modelo 

acusatorio. Se establece, a la vez, una metodología basada en la oralidad 

como garantía principal del proceso penal para la obtención y el 

procesamiento de la información con el fin de adoptar decisiones 

jurisdiccionales. 

El Decreto Legislativo N° 957, en el Libro Segundo, sección III, referente a 

las medidas de coerción procesal, y específicamente en el título III, trae la 

medida de coerción personal denominada Prisión Preventiva, donde los 

legisladores continúan con la nueva corriente con tendencias reformistas en 

el ámbito del derecho procesal penal moderno a nivel internacional. 

A partir del modelo acusatorio, se han establecido modificaciones 

resaltantes como son las siguientes:  

a) la clara separación de funciones de investigación entre la Policía y la 

Fiscalía, en virtud de la cual el fiscal es quien dirige la investigación 

durante el proceso, trabajando conjunta y coordinadamente con la 

Policía Nacional, que provee una investigación técnico-operativa;  

b) la igualdad de armas, pues se establece que la defensa ejerza un rol 

activo mediante su presencia en todas las instancias del proceso penal;  

c) el carácter público de las audiencias, el cual fomenta una mayor 

transparencia; y  

d) el debate contradictorio entre las partes ante la presencia del juez.  



2 

 
 

La prisión preventiva —o el sometimiento por parte del Estado de una 

persona sospechosa de haber cometido un delito a una medida de privación 

de libertad previa a la comprobación judicial de culpabilidad— suele 

describirse como un enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos: 

por un lado, la defensa del principio de presunción de inocencia, por el cual 

nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta que sea 

comprobada su responsabilidad; por el otro, la responsabilidad del Estado de 

cumplir su obligación de perseguir y castigar la comisión de hechos 

delictivos y la violación de valores jurídicos protegidos mediante la garantía 

de que el imputado estará presente durante el juicio en su contra, de que la 

investigación se llevará a cabo sin obstaculizaciones indebidas y de que 

aquellos que sean encontrados penalmente responsables cumplirán con la 

pena impuesta.  

Los riesgos son claros en ambos sentidos: una persona sometida a 

prisión preventiva que resulta siendo inocente verá su derecho a la libertad 

seriamente restringido, además de que sus relaciones familiares, sociales y 

laborales sufrirán inevitablemente un daño.  

Por otro lado, una persona que enfrenta un proceso en libertad con 

intención de boicotearlo podría, con relativa facilidad, frustrar la obtención de 

justicia, sea mediante la fuga o la manipulación y/o obstaculización de la 

actividad probatoria.  

Una de las atribuciones del representante del Ministerio Público es 

requerir la prisión preventiva, debiendo para ello cumplir los presupuestos 

procesales establecidos en los artículos 268° 269° y 270° del Código 

Procesal Penal (CPP). Consecuentemente, deben cumplirse todos los 

derechos que le asisten a los investigados, quienes puede hacer valer por sí 

mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución 

y las Leyes le conceden, desde las primeras diligencias de investigación 

hasta la culminación del proceso. 

Teniendo en cuenta los derechos que le asiste a todo investigado, todos 

los actos de investigación deben estar garantizados por un abogado 

defensor de su libre elección o en su defecto por un defensor público, 

considerada como defensa necesaria, para no frustrar las diligencias. Nos 
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referimos a la igualdad de armas, a la defensa necesaria que ejerce un rol 

activo mediante su presencia en todas las instancias del proceso penal. 

La Ley del servicio de defensa pública, Ley Nº 29360 y su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 013-2009-JUS, tienen como objetivo 

regular el marco jurídico del servicio de defensa pública en los aspectos 

referentes a la finalidad, principios, funciones, modalidades, condiciones de 

prestación, organización y acceso al servicio, para asegurar el derecho de 

defensa proporcionando asistencia y asesoría técnico legal gratuita, en las 

materias expresamente establecidas, a las personas que no cuenten con 

recursos económicos y en los demás casos en que la ley expresamente así 

lo establezca, además de los principios que rige sobre la efectividad, eficacia 

y calidad a favor de los usuarios.  

En este marco normativo, el abogado defensor goza de todos los 

derechos que la Ley le confiere para el ejercicio de su profesión, 

especialmente de prestar asesoramiento desde que su patrocinado es citado 

o detenido por la autoridad policial, participar en todas las diligencias, 

excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el 

imputado que no defienda, incluso aportar los medios de investigación y de 

prueba que estime pertinentes y, por último, tener acceso al expediente fiscal 

y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la 

Ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado 

o grado del procedimiento e interponer cuestiones previas, cuestiones 

prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de 

defensa permitidos por la Ley. 

Este mismo marco contempla que cuando el abogado defensor no 

concurre a una diligencia inaplazable para la que es citado, como es el caso 

de las audiencias de prisión preventiva, el abogado será reemplazado por 

otro que, en ese acto, designe el procesado o por uno de la defensa publica, 

llevándose adelante la diligencia. Si el defensor de libre elección del 

imputado no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será 

requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al 

reemplazante. De no hacerlo se nombrará uno de oficio. 

Creemos conveniente realizar una investigación orientada a evaluar el rol 

que vienen cumpliendo los abogados defensores en el desarrollo de las 
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audiencias de prisión preventiva, toda vez que según versión de los 

acusados los abogados de la defensa publica no cumplen su rol conforme lo 

establece su propia Ley, dando pie a que las audiencia seguidas bajo esta 

tendencia resulten insuficientes para los fines de la correcta administración 

de justicia, creando indefensión a la parte que representan, y en 

consecuencia la perdida de la libertad ambulatoria de los investigados. 

 

1.2. Justificación 
El instituto de prisión preventiva ha sufrido grandes cambios a partir de la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal el año 2004, cambios que 

repercuten en el quehacer de los fiscales y de quienes asumen la defensa 

técnica de cada caso en particular. Muchas veces los fiscales actúan sin 

sensatez a la hora de pedir prisión preventiva. También observamos que 

frecuentemente los jueces acceden a la petición fiscal en audiencia pública y 

contradictoria, en la cual el imputado tiene siempre a un abogado a su lado.  

En las audiencias difícilmente se cuestiona la legalidad de la captura o 

detención policial, así como la necesidad de imponer el plazo máximo de 

nueve meses de prisión como regla general o en su defecto los dieciocho 

meses en casos complejos de ser el caso, debido al precario trabajo de la 

defensa técnica, entendida tanto como la defensa publica y/o defensa 

particular.  

 

1.3. Importancia 

En este contexto, la investigación es importante porque permite evaluar 

los resultados de los defensores públicos, a fin que las autoridades 

competentes puedan realizar los cambios o mejoras que el caso amerita. 

 

1.4. Limitaciones 
Las limitaciones que se prevé en el desarrollo de la investigación son: 

Falta de bibliografía especializada y carencia de profesionales 

investigadores en actividad. 
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1.5. Formulación del problema 
¿Cuáles son los resultados estadísticos de la labor de los abogados en las 

audiencias de prisión preventiva, bajo los alcances del nuevo código 

procesal penal, en los juzgados de investigación preparatoria de Leoncio 

Prado, periodo 2015-2016? 

Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el índice de requerimientos de prisión preventiva, periodo 

2015-2016? 

• ¿Cuál es el índice de requerimientos de prisión preventiva en los 

delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de 

drogas, periodo 2015-2016? 

• ¿Cuál es el índice de requerimientos de prisión preventiva en los 

delitos contra el patrimonio, periodo 2015-2016? 

• ¿Cuál es el índice de requerimientos de prisión preventiva en los 

delitos contra la libertad sexual, periodo 2015-2016? 

• ¿Cuántos requerimientos de prisión preventiva fueron asumidos por 

defensores públicos y privados, periodo 2015-2016? 

• ¿Qué porcentaje de requerimientos de prisión preventiva fueron 

declaradas fundadas e infundadas? 

• ¿Qué porcentaje de requerimientos de prisión preventiva declaradas 

fundadas fueron apeladas? 

• ¿Cuánto es el plazo de prisión preventiva que establecen los jueces, 

según tipo de delito?  

 

1.6. Formulación de Objetivo 
Establecer los resultados estadísticos de la función de los abogados en 

las audiencias de prisión preventiva, bajo los alcances del nuevo código 

procesal penal, en los juzgados de investigación preparatoria de Leoncio 

Prado, periodo 2015-2016. 

Objetivos específicos 

• Estimar el índice de requerimientos de prisión preventiva, periodo 

2015-2016. 
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• Estimar el índice de requerimientos de prisión preventiva por el delito 

contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, 

periodo 2015-2016. 

• Estimar el índice de requerimientos de prisión preventiva por el delito 

contra el patrimonio, periodo 2015-2016. 

• Estimar el índice de requerimientos de prisión preventiva por el delito 

contra la libertad sexual, periodo 2015-2016. 

• Establecer el porcentaje de requerimientos de prisión preventiva que 

fueron asumidos por defensores públicos y privados, periodo 2015-

2016. 

• Establecer el porcentaje de requerimientos de prisión preventiva fueron 

declaradas fundadas e infundadas. 

• Establecer el porcentaje de requerimientos de prisión preventiva 

declaradas fundadas fueron apeladas. 

• Establecer los plazos de prisión preventiva que establecen los jueces, 

según tipo de delito.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Durante la búsqueda de antecedentes en los diferentes centros de 

información se encontró las siguientes investigaciones relacionadas con el 

presente estudio. 

1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Jacqueline Alexandra Carrión Lanche (2016) presenta la tesis El derecho 

a la defensa como garantía básica del debido proceso, para obtener el grado 

de maestro. Los resultados de la investigación concluyen que las garantías 

constitucionales, los tratados internacionales, así como otras fuentes 

jurídicas permitirán a los administradores de justicia poder aplicar oportuna e 

inmediatamente las garantías a fin de hacer respetar los derechos de los 

ciudadanos, se debe garantizar los derechos del procesado referente a la 

privación de su libertad sin que se le vulnere el derecho a la defensa, se 

aplique el debido proceso y la tutela efectiva e imparcial para las partes. El 

fin del trabajo de investigación se basa en la correcta aplicación del derecho 

a la defensa, en aplicación del debido proceso establecidas en el art. 76 de 

la Norma Suprema, ya que toda persona tiene derecho al acceso gratuita a 

la justicia y a la tutela efectiva, a fin de que se respete sus derechos y que se 

cumplan sus intereses. 

Ana Beltrán Montoliu (2007) presenta la tesis doctoral El derecho de 

defensa y la asistencia letrada en el proceso penal ante la corte penal 

internacional, en la Universidad Jaume I de Castellón. Como resultado de la 

investigación concluye en: 

Primera. El derecho de defensa es un derecho fundamental de carácter 

procesal proclamado no sólo en las constituciones de los ordenamientos 

internos, sino también en distintos textos de carácter supranacional, así 

como en las normas por las que se rigen los tribunales penales 

internacionales. También en el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 

por el que se crea la Corte Penal Internacional, estamos ante un derecho 

público subjetivo del imputado o acusado de aplicación directa e 

inmediata en el proceso penal ante la misma.  
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Segunda. El derecho de defensa puede manifestarse en el proceso penal 

ante la CPI de dos modos diferentes: la autodefensa y la defensa 

técnica.  

a) El derecho a la autodefensa es un derecho reconocido por la CPI así 

como por el resto de TTPPII, sin embargo es preciso matizar que se 

trata de un derecho que no es absoluto pudiendo producirse una 

limitación del mismo para garantizar el derecho a un juicio justo tal y 

como ha afirmado la jurisprudencia de los TTPPII. Esta restricción El 

derecho de defensa y a la asistencia letrada en el proceso penal ante 

la Corte Penal Internacional 570 del derecho a la autodefensa se ha 

denominado por la doctrina como “autodefensa especial”, sin que en 

realidad estemos ante una autodefensa pura. En definitiva lo que 

supone es una limitación del derecho a la autodefensa (de ahí que 

afirmemos que no se trate de autodefensa), bien mediante la 

necesidad de que exista un Amicus Curiae que preste sus servicios al 

tribunal y al acusado; bien mediante el nombramiento de un abogado 

sustituto que actuará únicamente cuando el acusado no pueda 

hacerlo; o, a través de la designación de un abogado por el tribunal 

para que le asista en defensa.  

b) La defensa técnica, es decir, la asistencia jurídica y asesoramiento al 

acusado por medio de letrado, se encuentra garantizada para el 

imputado tanto en las diligencias policiales como en las judiciales en 

el proceso ante la CPI y consiste, por un lado, en el derecho a 

nombrar un abogado de su elección para que le asista en el proceso 

penal y le defienda y, por otro y subsidiariamente, a que se le nombre 

abogado de oficio cuando lo solicite. El derecho a la elección de 

abogado presenta una novedad en el proceso penal ante la CPI 

respecto a los ordenamientos internos y a los anteriores TTPPII. En la 

CPI podemos afirmar que se garantiza el derecho a la elección, Ana 

Beltrán Montoliu 571 sea de confianza o sea de oficio. Es 

precisamente la posibilidad de que se pueda elegir abogado de oficio, 

lo que distingue a la CPI de sus predecesores. Este derecho es sin 

embargo limitado, ya que para poder ejercer como abogado ante la 

CPI tendrán que demostrar experiencia profesional en Derecho 
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Internacional o Procesal Penal de al menos diez años, estando 

excluidos los condenados por delito grave o por una infracción 

disciplinaria que se considere incompatible con la naturaleza del 

cargo de abogado ante la Corte, exigiéndose también, por último, 

dominar al menos un idioma de trabajo de la Corte. Con el fin de que 

el derecho a la defensa técnica sea efectivo, se garantiza el derecho 

del imputado o acusado a comunicarse libre y confidencialmente con 

su abogado de elección con el objeto de poder preparar su defensa 

adecuadamente. No se plantea ante la CPI, como sucede en el 

ordenamiento jurídico español para los casos de terrorismo, una 

limitación de este derecho.  

Tercera. El derecho a la asistencia jurídica gratuita también se reconoce y 

garantiza en la CPI. Para poder gozar de este derecho deben 

cumplirse dos requisitos. El derecho de defensa y a la asistencia 

letrada en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional 572 

lugar la falta de medios económicos para remunerar a un abogado 

defensor y, en segundo lugar, que sea necesario “en interés de la 

justicia”. La transcendencia práctica de este derecho es muy relevante 

en el ámbito de la CPI y de los TTPPII ya que la mayoría de los 

acusados se acogen al beneficio de asistencia jurídica gratuita.  

Por lo que se refiere a la insuficiencia de medios económicos 

para poder remunerar a un abogado defensor, la CPI ha establecido 

un límite económico para conceder la asistencia jurídica gratuita 

basándose en los criterios de igualdad de medios, objetividad, 

transparencia, continuidad y economía.  

El derecho a la asistencia jurídica gratuita no es incondicional, sino que 

se establece “siempre que fuere necesario en interés de la justicia”. Los 

factores que deberán tenerse en cuenta para saber si existe “interés de la 

justicia” son la gravedad del delito y de la pena; la complejidad del caso; las 

especialidades del procedimiento y la situación personal del inculpado. El 

derecho a un juicio justo impone la obligación de ofrecer al acusado una 

oportunidad real de defenderse durante todo el juicio, de ahí, que siempre 

existe un interés de la justicia en que el acusado que no disponga de medios 

económicos para remunerar a un abogado defensor, tenga derecho a una 
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asistencia jurídica gratuita, ya que de lo contrario se estará produciendo una 

vulneración del derecho a un juicio justo. 

Yoli Vanesa Rojo Nicolas (2016), presenta la investigación El abuso de la 

prisión preventiva en el proceso penal, en la Universidad Nacional de La 

Pampa, Argentina. Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. 

Como resultado de la investigación concluye que la fundamentaríamos 

bajo el examen de diferentes leyes procesales, códigos penales, y diversa 

doctrina relacionada al tema, pudiendo entonces llegar a la conclusión de 

que la detención preventiva se debe usar exclusivamente con un fin cautelar 

y solamente en ciertos casos taxativos. Lamentablemente, nada más alejado 

de la realidad. Debido al tenso equilibrio que existe hoy en día entre el 

principio de inocencia; y la necesidad de asegurar el descubrimiento de la 

verdad, parece romperse este fundamento principal, dado a la petición social 

de mayor seguridad y castigo, y como secuela de la misma, el 

encarcelamiento preventivo, tiende a responder a otros fines, por lo que de 

esta manera se proporciona a la ciudadanía la sensación de que, con la 

imposición de una prisión preventiva, se soluciona el problema o por lo 

menos se lo reduce, y es esta situación es la que produce el uso Abusivo de 

la Prisión Preventiva. 

Al generar de manera abusiva detenciones preventivas, es el efecto 

estigmatizador que se concibe en el imputado, ya que al ingresar en el 

sistema penal las estadísticas muestran que gran porcentaje de estas 

personas no logran salir completamente y arrastran un prontuario que les 

genera innumerables consecuencias negativas en su cotidiano, anclándolo 

en un estilo de vida estigmatizado. Asimismo, encontramos que la prisión 

preventiva como medida cautelar ha sufrido muchos cambios, y en casos es 

utilizada como pena anticipada, y con ella se violentan de los más diversos 

derechos, entre ellos el más fundamental que es la presunción de inocencia 

que goza el imputado hasta tanto no se declare su culpabilidad bajo 

sentencia firme.  

La realidad fáctica que demuestran estadísticas, recopilaciones, estudios, 

y demás investigaciones es que la prisión preventiva fue creada por el 

legislador con un fin que de cumplirse en su manera óptima sería más que 

beneficioso para el sistema punitivo estatal, pero lastimosamente fue tal la 
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deformación que ha sufrido la detención preventiva por parte de los 

operadores jurídicos, llegando a un uso excesivo y desmedido, concibiendo 

indirectamente una inversión real del principio de inocencia, en el cual la 

persona investigada por la presunta comisión de un delito es tratada como el 

autor real del mismo. 

1.2. Antecedentes a nivel nacional  

Roosevelt Cabana Barreda (2015), sustenta la tesis Abuso del mandato 

de prisión preventiva y su incidencia en el crecimiento de la población penal 

en el Perú, para optar el grado académico de magíster en derecho Juliaca- 

Perú. 

La investigación parte del problema general: ¿Cuáles son los efectos del 

abuso del mandato de prisión preventiva y su incidencia en el crecimiento de 

la población penal en el Perú? Objetivo general es: Describir e investigar los 

efectos del abuso del mandato de prisión preventiva y su incidencia en el 

crecimiento de la población penal en el Perú. Hipótesis general: En el 

sistema jurisdiccional peruano existe un indiscriminado abuso del mandato 

de prisión preventiva que ocasiona la incidencia en el crecimiento 

desmesurado de la población penal en el Perú.  

Se aplicó el método descriptivo explicativo, también en análisis y 

síntesis. 

Las conclusiones a las que arribaron son: 

• La prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter 

personal, cuya finalidad acorde con su naturaleza, es la de garantizar el 

proceso en sus fines característicos, y el cumplimiento de la futura y 

eventual pena que pudiera imponerse.  

• El crecimiento acelerado de la población penal se da por muchos 

factores que se podrían manejar de mejor manera. El abuso del 

mandato de prisión preventiva, es decir, personas que, pese a que 

debería tener la presunción de inocencia, han sido enviadas a un penal 

a la espera de su juicio tiene mayor incidencia en la sobrepoblación 

carcelaria. 

• En el Perú, el 51% de la población penitenciaria se encuentra recluida 

en prisión preventiva. Según los datos del propio INPE, de un promedio 

de 11 mil reos que salen de la cárcel por diversos motivos, unos 8 mil 
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lo hacen porque se cambia su situación a comparecencia. La prisión 

preventiva se dio de forma apresurada, y se gastaron recursos del 

Estado, se contribuyó al hacinamiento y afectaron los derechos de la 

persona y de su familia.  

• En el análisis de casos en una localidad se tiene que existen en el 

Establecimiento Penal de Juliaca, un total de 924 personas privadas de 

la libertad. De ese total en condición de procesados o prisión 

preventiva son 393, en cambio, los sentenciados son 531, haciendo un 

total de 924 personas. Con respecto al número de procesados y 

condenados, el caso del Establecimiento penal materia de análisis es 

una excepción si se tiene que en los otros establecimientos penales a 

nivel nacional, el número de procesados es mayor que al número de 

condenados.  

• La población penitenciaria se ha duplicado y ya sobrepasan los 71 mil 

internos. Tenemos una sobrepoblación de 124% de reos. Ello significa 

que casi 40 mil internos no tienen cupo en las cárceles peruanas. Con 

estas cifras, el Perú es uno de los países con mayor hacinamiento de la 

región. En promedio, por cada lugar que existe en una cárcel para un 

preso entran 2.5 reos, pero, en penales como Jaén (Cajamarca), en el 

lugar de uno entran cinco. Según el Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE), solo de 2013 a 2014 la población penitenciaria creció 6%. Si 

dicho crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema para 

albergar a los presos, pues se debería construir dos penales por año 

con una capacidad de 3,500 internos, similares al penal de Lurigancho 

o San Jorge. 

Omar Castillo Ticona (2015), Revisión periódica de oficio de la prisión 

preventiva y el derecho a la libertad, tesis para optar el título profesional de 

abogado en la Universidad Privada Antenor Orrego. Los resultados de la 

investigación concluyen que se ha demostrado, que el artículo IV de la 

Disposición final de la Constitución Política reconoce que las normas 

relativas a los Derechos y Libertades de la persona se han de interpretar de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales de la que el Perú es parte, en ese 

sentido los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos y otras disposiciones son de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado, en consecuencia todo Juez se encuentra ligado constitucionalmente 

hablando a tal disposición, quien pecaría de arbitraria cualquier decisión que 

se opte, al no haber seguido los parámetros jurisprudenciales establecidos.  

En ese sentido, podemos inferir que la incorporación de la revisión 

periódica de oficio de la prisión preventiva, no solo encuentra asidero legal 

claramente constitucional, sino que fundamenta su explicación y desarrollo 

en el Derecho Internacional, de tal manera que mediante una evaluación 

periódica de los elementos que originalmente la fundaron, se estaría 

garantizando el derecho a la libertad, a fin de evitar la permanencia 

injustificada de los procesados en los centros penitenciarios. 

Laydi Amparito Guerrero Soto (2016), presenta la tesis para obtener el 

título profesional de abogada en la Universidad César Vallejo: “Implicancia 

del plazo razonable en el ejercicio del derecho de defensa en la audiencia de 

incoación del proceso inmediato por flagrancia delictiva”. Los resultados de 

la investigación analizado señala que existe un concepto errado sobre 

reserva de la investigación por parte de la Policía y Ministerio Público, no 

posibilita el articular medios de oportunos de defensa y evitar la vulneración 

de derechos constitucionales del investigado, así como al debido proceso 

legal, pues la importancia de entregar un tiempo razonable para que la 

defensa técnica realice la estrategia de defensa es fundamental e inherente 

para la imparcialidad del proceso.  

Juan Serna Melodías (2017) presenta la tesis Proceso inmediato y sus 

defectos en el derecho de defensa técnica adecuada en el Perú, para 

obtener el título profesional de abogado en la Universidad Andina del Cusco. 

Los resultados de la investigación concluyen que los efectos generados por 

el plazo estipulado en el proceso inmediato referente a los delitos que no son 

considerados de bagatela, es una limitante al momento de que la defensa 

tenga que ofrecer y/o producir pruebas con lo cual se observa una 

inadecuada defensa lo que genera la imposición de penas excesivas o no 

correspondientes, también se observó la imposición de onerosas 

reparaciones civiles. 

Almeyda Chumpitaz, Francisco Tomas (2016) presenta la tesis La prisión 

preventiva y el principio de proporcionalidad en el distrito judicial de Cañete 
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2016, para obtener el grado de maestro en la Universidad César Vallejo. Los 

resultados de la investigación concluyen que, no se aplica adecuadamente el 

principio de proporcionalidad por los operadores jurídicos, en las audiencias 

de prisión preventiva en el distrito judicial de Cañete. Por un lado, el fiscal 

confunde la proporcionalidad de medida con la proporcionalidad de la pena. 

Los abogados de la defensa técnica ni conocen los subprincipios de la 

proporcionalidad, ni lo desarrollan o aplican al caso concreto 

adecuadamente, ni conoce de técnicas de litigación oral para desarrollar la 

proporcionalidad de la medida.  

Existen otras medidas que pueden servir para lograr el fin de la medida de 

tener al imputado en juicio oral. Es decir, la prisión es la excepción y la 

libertad la regla, es decir, que siempre debe primar en una audiencia de 

prisión preventiva la libertad, y esa libertad está premunida de garantías 

como el debido proceso y en ella la proporcionalidad de la medida. La 

comparecencia con restricciones es una medida cautelar penal idónea. La 

caución en una medida pecuniaria que también cumple la finalidad de las 

medidas cautelares.  

La imposición de la prisión preventiva repercute en diversos ámbitos de la 

vida del imputado. En su vida personal por cuanto lo limita en su libertad 

ambulatoria. Impacta sobre la familia ya que se produce desintegración 

familiar, en su situación laboral por cuanto pierde el trabajo y en su 

reputación social. 

2. BASES TEÓRICAS 

2.1. El derecho a la libertad personal  

El Art. 1° de la Constitución Política del Estado Peruano manifiesta dentro 

de sus pilares fundamentales el respeto de la persona humana y su 

dignidad. La libertad personal dentro del constitucionalismo moderno es uno 

de los bienes jurídicos de mayor resguardo y jerarquía axiológica, siendo 

superado, claro está, por la vida. (San Martin Castro, Cesar 1999).  

El artículo 2°, numeral 24° de la Constitución Política establece que “toda 

persona tiene derecho a la libertad y su seguridad personal y, en 

consecuencia, no se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos que previstos en la ley”. Según el artículo 253° 

del Código Procesal Penal (2004), se reconoce que los derechos 
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fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales 

relativos a derechos humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser 

restringidos, en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las 

garantías previstas en ella, pues al mantener una condición esencialmente 

relevante para el desarrollo de la personalidad humana, es necesario que la 

restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y 

se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en 

la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de 

convicción. 

En el plano convencional, el artículo 9° inciso 1° del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 7° inciso 1° del Pacto de 

San José de Costa Rica, señalan que toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personal, además, nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en esta. 

La libertad personal, entonces, se convierte en uno de los derechos 

fundamentales, después de la vida, con mayor protección jurídica en los 

últimos tiempos, y ello, en la medida en que constituye un valor fundamental 

del Estado Constitucional de Derecho, pues en la defensa de su pleno 

ejercicio subyace la vigencia de otros derechos fundamentales, y es allí 

donde se justifica, en buena medida, la propia organización constitucional.  

Por ello, al ser un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24° del 

artículo 2° de la Constitución Política del Estado, es uno de los valores 

fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto 

fundamenta diversos derechos constitucionales, a la vez que justifica la 

propia organización constitucional. Además, garantiza que no se afecte 

indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad 

locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas 

arbitrarias.  

2.2. Presunción de inocencia 

La presunción de inocencia es un derecho y una garantía que deriva del 

principio del juicio previo; juicio previo y principio de inocencia son dos caras 

de una misma moneda y por tanto destacan como garantías básicas del 

proceso penal (Binder, 1993). Esta declaración se estableció en Francia y 
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que debía presumirse inocente “a todo hombre hasta que haya sido 

declarado culpable” (Horvitz Lennon & y López Masle, 2002). 

El principio de presunción de inocencia es un principio general del Estado 

de Derecho, que según el Tribunal Constitucional impone al juez la 

obligación de que en caso de no existir prueba plena que determine la 

responsabilidad penal del acusado, deba absolverlo y no condenarlo (Reyna, 

2011). 

Así, el profesor Florencio Mixán (1992), sostiene que en el procedimiento 

penal se busca descubrir la verdad concreta sobre la imputación; de lograrla 

a plenitud en el caso singular, sobreviene el convencimiento al respecto; esto 

es, se adquiere una convicción fundada en la verdad descubierta.  

2.3. Las medidas de coerción personal 

Las medidas de coerción personal son aquellas resoluciones, 

normalmente judiciales, mediante las cuales, en el curso de un proceso 

penal, se limita la libertad de movimiento del imputado con la finalidad de 

asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia (Asencio 

Mellado, 2003). 

Las medidas cautelares personales son las medidas restrictivas o 

privativas de libertad personal que puede adoptar el Juez en contra del 

imputado en el proceso penal, con el objeto de asegurar la realización de los 

fines penales del procedimiento (Horvitz Lennon & y López Masle, 2002). 

Las podemos clasificar en: detención policial, arresto ciudadano, detención 

preliminar judicial y prisión preventiva.  

2.4. La privación de la libertad personal: Prisión preventiva 

2.4.1. La privación de la libertad personal 

Los derechos subjetivos, públicos y privados, el derecho a la libertad es, 

sin duda alguna, el más preciado, y que esta es la razón de su más 

contundente reconocimiento y refinada reglamentación (Gimenos Sendra, 

1996). En esta perspectiva, la privación de la libertad personal es la 

modalidad más radical de intervención del Estado, puesto que “incide lo que 

hoy aparece como el núcleo mismo del sistema de libertades, sobre el 

presupuesto de todos los demás derechos, condicionado sus posibilidades 

de realización practica” (Ibáñez, 1996).   
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Cuando los tratados sobre los derechos humanos y las constituciones 

nacionales hacen referencia a la “libertad personal” y a la “seguridad 

personal”, ello significa -al decir de Faúndez Ledesma-, respecto a la primera 

noción, la libertad de movimiento efectiva de la persona; y , en lo atinente a 

la segunda noción, la condición de que esa libertad se encuentre protegida 

en la ley, la cual debe satisfacer ciertos estándares vinculados a hacer 

predecible cualquier privación de libertad y evitar la arbitrariedad en su 

interpretación (Faúdez Ledesma, 1991).   

La CIDH establece que el Estado está obligado a no restringir la libertad 

más allá de los límites “estrictamente necesarios”, y que, en sede penal, 

tiene un carácter cautelar. Ha fijado las siguientes condiciones para una 

correcta restricción de los derechos humanos: 

1) que se trate de una restricción expresamente autorizada por los 

instrumentos internacionales y en las condiciones particulares que 

estos permitan;  

2) que tales restricciones estén dispuestas por leyes y se apliquen de 

conformidad con ellas; y 

3) que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, 

es decir, que esta obedezca a razones de interés general y no se 

aparte del propósito para lo cual fue establecida.  (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 1986). 

2.4.2. La prisión preventiva 

La prisión preventiva “es la privación de la libertad durante el tiempo del 

proceso penal, decretada por el juez competente para asegurar la presencia 

del sujeto activo” (Martínez Morales, 2008, p. 654).  

2.5. La prisión preventiva en el sistema latinoamericano 

 Desde los últimos años del siglo pasado, en América Latina muchos 

países incorporaron en el marco de las reformas en la legislación procesal 

penal, la prisión preventiva. Ver tabla 1.   

 

Tabla 1 

Reformas la legislación procesal penal por país, fecha y entrada en vigencia 

País Referencia normativa y fecha 

Argentina Ley Nro.11922 - CPP de la provincia de Buenos Aires, vigente desde 
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septiembre de 1998. 

Bolivia Ley Nro. 1970 - Código de Procedimiento Penal 1999. Entró en vigencia en 

el 2000. 

Chile Ley Nro. 19.696, publicada el 12 de octubre de 2000 en el Diario Oficial y 

vigente desde diciembre del mismo año. 

Colombia Ley Nro. 906 - Código de Procedimiento Penal promulgado en 2004, 

vigente desde el 2005. 

Costa Rica Ley N°7594 - Código Procesal Penal de Costa Rica, del 10 de abril de 

1996 y entró en vigencia en 1998. 

Ecuador Ley Nro. 000. RO/Sup 360 de 13 de enero de 2000, vigente desde el 2001. 

El Salvador Decreto Legislativo Nro. 904 de 1996, vigente desde 1998. 

Guatemala Decreto Nro. 51-92 - Código Procesal Penal de 1992, que entró en 

vigencia en 1994. 

Honduras Decreto Nro. 9-99-E, que establece el Código Procesal Penal de 1999. 

Entró plenamente en vigencia en 2002. 

México Reforma Constitucional de 18 de junio 2008 

Nicaragua Ley Nro. 406 - Código Procesal Penal de 2001, vigente desde 2002. 

Panamá Ley Nro. 63 - Código Procesal Penal de 2 de julio de 2008, que entra en 

vigencia gradual el 1 de septiembre de 2009. 

Paraguay Ley Nro.1286/98-Código Procesal Penal. 

Perú Decreto Supremo Nro. 005-2003-JUS, de julio de 2004, que entró en 

vigencia en 2006. 

República 

Dominicana 

Ley Nro. 76-02 – Código Procesal Penal, de 2002, que entró en vigencia 

en 2004. 

Venezuela Código Orgánico Procesal Penal de 1998, vigente desde 1999. 

  Fuente: Duce, Fuentes, & Riego (2009). 

 

Además de incorporar la prisión preventiva, diversos países incorporaron 

medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, tales como: arrestos 

domiciliarios, presentación periódica ante la autoridad, arraigo nacional o 

local, prohibición de concurrir a determinado lugar, fianza y otras. Ver tabla 2.  

 

 

 

Tabla 2 

Medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en los códigos 

procesales penales reformados 
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Otras 

Bolivia X X X X X - Prohibición de comunicación 

Brasil X X X X X - Prohibición de comunicación 

- Suspensión en ejercicio de función pública 

- Monitoreo electrónico 

Chile X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

- Prohibición de acercarse al ofendido 

Colombia X X X X X - Vigilancia electrónica 

- Vigilancia por autoridad 

- Obligación de observar buena conducta familiar. 

- Prohibición de comunicación 

Costa Rica X X X X X - Abandono de domicilio por violencia intrafamiliar 

- Suspensión de ejercicio de cargo por delito de 

funcionario. 

- Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

- Prohibición de acercarse al ofendido 

Cuba X X   X  

Ecuador X X X X X - Prohibición de acercarse al ofendido 

- Vigilancia por autoridad 

- Suspensión en las funciones que desempeña 

- Abandono de domicilio 

- Prohibición de realizar actos de persecución 

El Salvador X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

Guatemala X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

Honduras X X X X X - Prohibición de comunicación 

- Vigilancia por autoridad 

- Suspensión de ejercicio de cargo por delito de 

funcionario 

México  X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

- Abandono de domicilio 

Nicaragua X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

- Abandono de domicilio por violencia intrafamiliar 

- Prohibición de despedir o de cualquier otra represalia en 
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contra del denunciante de un delito de acoso sexual. 

- Suspensión del ejercicio del cargo cuando el delito haya 

significado abuso de este. 

Panamá X X  X X - Prohibición de comunicación 

- Abandono de domicilio 

- Suspensión del ejercicio del cargo 

- Monitoreo electrónico Inhabilitación 

Paraguay X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

Perú X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Suspensión preventiva de derechos 

Puerto Rico     X - Monitoreo electrónico 

- Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de acercarse al ofendido 

- No poseer armas de fuego 

- No consumir bebidas alcohólicas 

República 

Dominicana 

X X X  X - Vigilancia por autoridad 

- Monitoreo electrónico 

Venezuela X X X X X - Vigilancia por autoridad 

- Prohibición de comunicación 

- Abandono de domicilio por violencia intrafamiliar 

Fuente: Duce, Fuentes, & Riego (2009). 

2.6. La prisión preventiva en el contexto peruano 

 

2.6.1. Fines de la prisión preventiva 

La finalidad de las medidas cautelares personales: la prisión preventiva en 

específico; es asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la 

presencia del presunto autor y/o partícipe del hecho ante el órgano 

jurisdiccional, ya sea para garantizar su declaración ante el juez, o evitar su 

inasistencia, en definitiva la prisión preventiva no puede perseguir objetivos 

del Derecho Penal material, sino únicamente fines de aseguramiento del 

procedimiento y la ejecución, porque la legitimación de la prisión preventiva 

se deriva exclusivamente tales intereses de aseguramiento: posibilitar un 

procedimiento en presencia del imputado con oportunidad de averiguar la 

verdad y la imposición de las consecuencias penales  (Hassemer, 2003). 

Se sostiene que: “El proceso cautelar garantiza la efectividad de la 

potestad jurisdiccional, a través de la cual se concreta la potestad punitiva 

del Estado, indicando que el proceso penal trata de restaurar el orden 
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jurídico perturbado, sancionando al culpable de la comisión del delito e 

indemnizando al agraviado” (San Martin Castro, Cesar, 2003, p. 780). 

Para la Corte Suprema de Justicia, “la prisión preventiva no es otra cosa 

que una medida coercitiva personal, que no solo puede tener fines 

procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo del 

proceso y resultado del proceso penal consolidando, en suma, (i) el proceso 

de conocimiento (asegurando la presencia del imputado en el procedimiento 

y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma por el 

órgano de persecución penal) o (ii) la ejecución de la pena”. (Corte Suprema 

de Justicia de la República, 2011, considerando 2).  

2.6.2. Naturaleza cautelar de la prisión preventiva 

a. Instrumentalidad 

El Tribunal Constitucional ha señalado que: “La detención 

provisional (prisión preventiva) tiene como última finalidad asegurar el 

éxito del proceso, agrega en otra sentencia que se trata” de una 

medida punitiva, por lo que, mediante ella, no se adelanta opinión 

respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de 

acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio 

constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida 

cautelar cuyo objeto es regular la eficiencia plena de la labor 

jurisdiccional". (Tribunal Constitucional, 2005, Expediente 2342-2005-

HC/TC, Caso Rosa María Contreras Serrano,  fundamento 7). 

b. Jurisdiccionalidad. 

Constituye la característica más relevante de las medidas 

cautelares, un criterio decisivo para distinguirlas de otras figuras afines. 

“La medida cautelar se distingue por su accesoriedad, no existe sin un 

proceso al cual aquella se encuentre funcionalmente subordinada, lo 

que significa que, con carácter general, existe mientras exista el 

proceso penal”. (Damián Moreno, 2005, p.96). “O bien la medida 

cautelar habrá posibilitado o facilitado la realización de los efectos 

ejecutivos de la resolución principal, o bien se extinguirá simplemente, 

cuando esta resolución no haya reconocido el derecho en atención al 

cual se adoptó la cautela”. (Calamendrei, 2005, p. 83). 

c. Provisionalidad 
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Para Gutiérrez de Cabiedes (2004), Robus sic stantibus, 

provisionalidad y temporalidad son tres características de las medidas 

cautelares personales que se complementan mutuamente y encuentran 

su fundamento común en los presupuestos de periculum in mora y del 

fomus boni iuris: 

- Provisionalidad como manifestación de su carácter “instrumental”: 

“Instrumentalidad y provisionalidad encuentran su fundamento en la 

misma causa, la existencia de un proceso y la necesidad de 

garantizar la futura eficacia de la sentencia” (Asencio Mellado 2016, p. 

61). Sin duda, estamos ante una medida provisional, pero ello 

encuentra su fundamento en un carácter instrumental.  

- Provisionalidad en sentido estricto: Obedecer a la regla rebus sic 

stantibus. La provisionalidad debe entenderse que la medida cautelar 

no pretende convertirse, en definitiva, en la medida que desaparece 

cuando deja de ser necesaria al proceso penal (Gimeno Sendra, 

2004)). La palabra clave de esta definición es el término necesaria. Si 

una medida cautelar personal desaparece cuando deja de ser 

necesaria al proceso principal, advertimos entonces que la finalización 

del proceso principal, no es el único suceso ajeno a la medida, que 

obliga al cese de la misma; es decir, ya no es útil porque el objeto al 

cual sirve como instrumento, ha desaparecido. 

       En el caso de la variación de los presupuestos, la medida cesa o 

se transforma, porque las condiciones que las motivaron no son las 

mismas, o porque ya no existen. Es posible transformar una medida o 

extinguir sus efectos por la ausencia de presupuestos facticos y, sin 

embargo, al mismo tiempo sostener que la misma podía aun ser útil 

para asegurar la eficacia del proceso.  

       Podría darse el caso de ser útil, instrumental, más no necesaria. 

En el caso de la conclusión del proceso principal la medida nunca es 

útil, porque el objeto al cual sirve como instrumento, ha desaparecido. 

Por esta razón, la provisionalidad de las medidas cautelares 

encuentra su fundamento en lo que la doctrina define como 

obediencia a la regla rebus sic stantibus. (Asencio Mellado, 1987). 

d. Diferencia entre provisionalidad y temporalidad 



23 

 
 

Provisionalidad y temporalidad no son equivalentes, la primera 

implica la supeditación de la vigencia de la medida a la concurrencia de 

un determinado evento, mientras que la temporalidad supone que la 

misma no dura siempre, puede revocarse con independencia de que 

sobrevenga un hecho concreto (Calamendrei, 2005). En el proceso 

penal, especialmente en el caso de la prisión preventiva, la ley opta por 

el esclarecimiento de plazos cuya extensión no puede ser rebasada, en 

ningún caso. De lo contrario, la sola nota de provisionalidad, implicaría 

el mantenimiento de la medida a lo largo de todo el proceso.  (Asencio 

Mellado, 1987). 

De acuerdo a lo señalado, se puede establecer a priori dos clases de 

terminación de la medida cautelar. La primera, una vez transcurrido el 

plazo que establece la ley como duración máxima (temporalidad); la 

segunda, estará determinada por la concurrencia de un determinado 

evento (provisionalidad). 

2.6.3. Principios de la prisión preventiva 

Para Neyra Flores (2010) y Ortells Ramos (2015), la aplicación de las 

medidas coercitivas debe tener en consideración los principios rectores o 

informadores de la normativa y a las finalidades que han de perseguirse con 

la adopción de estas medidas, ya que con ellas se limitan los derechos del 

individuo. 

En tanto que las medidas cautelares restringen derechos fundamentales, 

resulta imprescindible rodearlas del máximo de las garantías de un proceso, 

en la medida en que se trata de una materia de directa relevancia 

constitucional. (Montero Aroca Juan y otros, 1997, p. 1072). En ese sentido, 

resulta imprescindible tener en cuenta los siguientes principios: 

Principio de legalidad 

Este principio tiene sustento en la Constitución Política del Perú, Art. 2.24° 

b) que señala que “no está permitida forma alguna de restricción de la 

libertad personal, salvo los casos previstos por la ley”. 

De igual modo el Art. 2.24° f) establece que la “nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito.” Así, las restricciones a la libertad son 
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tasadas, debe estar debidamente establecidas en la ley, de igual forma el 

plazo, la forma y el procedimiento deben estar predeterminadas. 

Principio de necesidad 

 Es decir, se aplica cuando es estrictamente necesaria para los fines del 

proceso, teniendo en cuenta que la presunción de inocencia que comprende 

también al trato como inocente y que la regla es la libertad y la detención es 

la excepción. 

Principio de proporcionalidad 

 Debe entenderse como la equivalencia que debe existir entre la 

intensidad de la medida de coerción y la magnitud del peligro procesal. Este 

principio funciona como el presupuesto clave en la regulación de la prisión 

provisional en todo estado de derecho, y tiene la función conseguir una 

solución de conflicto entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la 

seguridad del individuo, garantizada por las necesidades ineludibles de 

persecución penal eficaz. 

Las reglas de la proporcionalidad es una exigencia asociada el ejercicio 

del poder, incide en la forma concreta de protección del proceso, es decir, 

que inciden de manera directa en el contenido de la medida a adoptarse en 

el proceso. 

La proporcionalidad exige tres reglas específicas: idoneidad, intervención 

mínima y respeto al contenido esencial del derecho. 

La exigencia de idoneidad implica que la medida adoptada esté dada de 

acuerdo al fin que justifica esta. 

La intervención mínima nos exige que la medida a adoptar sea la menos 

gravosa y suficiente para el fin pretendido. 

El contenido esencial del derecho fija genéricamente la prohibición de 

exceso y concretamente la prohibición de afectación del contenido esencial 

del derecho objeto de restricción. 

Principio de prueba suficiente 

Hace referencia a que deben existir suficientes elementos probatorios de 

la comisión de un delito que vincule al imputado como “autor o partícipe del 

mismo”. Así, este principio exige que haya prueba sobre el hecho imputado 

en cuanto a la vinculación del mismo con el procesado. 

Principio de provisionalidad 
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Son provisionales pues se cumplen por determinado plazo, se encuentran 

sometidas a la cláusula rebus sic stantitus, ya que su permanencia o 

modificación estará siempre en función de la estabilidad o el cambio de los 

presupuestos que hicieron posible su adopción inicial. 

Principio de excepcionalidad 

En un sistema acusatorio la libertad siempre es la regla, solo en razones 

excepcionales y estrictamente necesarias es justificada la limitación a este 

derecho fundamental. 

2.6.4. Presupuestos constitucionales y las medidas cautelares 

personales como limitación de derechos fundamentales 

La medida cautelar es un instituto jurídico, por medio del cual se garantiza 

la efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso. El órgano 

jurisdiccional que conoce un proceso, cuya discusión se requiere garantizar 

(proceso principal), luego de evaluar si se presentan los presupuestos 

exigidos por la ley, dicta una resolución a pedido de parte, que dispone el 

otorgamiento de una medida adecuada para poder garantizar la eficacia de 

la sentencia (Priori Posada, 2005). 

“Las medidas cautelares personales del proceso penal se definen como 

aquellas resoluciones, normalmente judiciales, mediante las cuales y en el 

curso de un proceso penal, se limita un derecho fundamental del imputado, 

con la finalidad de asegurar el desarrollo del proceso y eventualmente, la 

sentencia que en su día se pronuncie”. (Asencio Mellado, José María 2004, 

p. 1192). 

 La prisión preventiva debe ajustarse a los siguientes presupuestos 

constitucionales:  

El principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad constituye un mecanismo jurídico de 

trascendental importancia en el Estado Constitucional y, como tal, tiene por 

función controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse 

lesionados los derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales.  

El Tribunal Constitucional considera que, debido a la propia naturaleza del 

principio de proporcionalidad (es un mecanismo de control), su afectación 

siempre va estar relacionada con la afectación de un derecho fundamental o 

un bien constitucional (en tanto estos últimos son fines en sí mismos). En 
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otros términos, si se determina que una medida estatal es desaprisionada, 

no se está afectando solamente el principio de proporcionalidad, sino 

principalmente, el derecho fundamental o bien constitucional comprometido 

en la referida medida estatal (Tribunal Constitucional, Expediente N° 00012-

2006-AI.f.j.32). 

Entonces con ello se exige que los procesados reciban trato de inocentes 

o, como mínimo, que no reciban peor trato que los condenados. Así, la 

doctrina mayoritaria más moderna sostiene: "la violencia que se ejerce como 

medida de coerción (encarcelamiento preventivo) nunca puede ser mayor 

que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación 

de la pena, en caso de probarse el delito en cuestión". 

En tal sentido, se explica la probabilidad de la responsabilidad penal del 

imputado como requisito material de la prisión preventiva. Igualmente se 

deriva del principio de proporcionalidad de la prioridad de las medidas de 

aseguramiento, la prohibición de la prisión preventiva en asuntos poco 

graves y los límites temporales de duración de esta.  

Este principio según está integrado por tres subprincipios: 

i. Subprincipio de idoneidad. Una medida estatal es idónea si su adopción 

conduce a que se alcance o favorezca la obtención del fin perseguido 

legítimamente por el Estado (Malaga Dieguez, 2002). 

La idoneidad supone que la prisión preventiva es una medida 

cautelar que se aplica cuando no existe otra medida cautelar menos 

lesiva del derecho a la libertad, que cumpla con la función de sujetar al 

imputado al proceso o para evitar la frustración del mismo. La medida 

menos gravosa entra precisamente en consideración a efectos de 

determinar el medio suficientemente apto y a su vez el menos excesivo 

para satisfacer la necesidad de previsión cautelar.  

ii. El subprincipio de necesidad. San Martín Castro señala que "(...) la 

prisión preventiva debe justificarse objetivamente para obtener el 

cumplimiento de los fines constitucionales que la legitiman. La 

necesidad, desde esta perspectiva, entraña, de un lado, considerar que 

la prisión preventiva es excepcional la prisión preventiva es la 

excepción frente a la regla general de la libertad de las personas, de 

esperar el juicio en estado de libertad, o en su caso mediante la 
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restricción de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones que no 

comportan la privación de la misma y, por ello, debe adoptarse cuando 

se cumplan escrupulosamente los fines que la justifican; y, de otro lado, 

entender que solo se impondrá si no existe alguna otra alternativa 

menos gravosa para el derecho a la libertad personal (subsidiaridad), al 

punto que si estas exigencias no se mantienen a lo largo de todo el 

procedimiento, es del caso que se disponga su excarcelación 

inmediata, que importa la vigencia de la cláusula rebus sic stantibus". 

(San Martín, 2001, p. 33). 

En tal sentido corresponde un análisis de: 

- De las diferentes medidas cautelares que pueden cumplir el 

mismo fin y escoger la menos lesiva. 

- Establecer la mayor o menor seguridad que el procesado requiera 

a efectos de cautelar el riesgo de peligro procesal. 

- Las posibilidades materiales del imputado de frustrar el desarrollo 

de la: investigación preliminar o el curso del proceso penal. 

- Los actos previos del imputado tendientes a ocasionar frustración 

procesal. 

- La indispensabilidad de la prisión preventiva en comparación con 

otras medidas cautelares. 

- La eficiencia de la prisión preventiva. 

En síntesis, como nos recuerda el Tribunal Constitucional, la 

libertad física puede ser objeto de restricciones, y estas no ser 

arbitrarias, si es que tal medida se presenta como estrictamente 

necesaria para garantizar y asegurar el normal desenvolvimiento de 

una sociedad democrática. 

iii. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. La 

proporcionalidad strictu sensu, “exige llevar a cabo una ponderación 

entre gravedad o intensidad de la intervención en el derecho 

fundamental, por una parte, y el peso de las razones que justifican” 

(Borowski, 2003, p. 131). 

Es un principio que consiste en una relación de ponderación, que la 

doctrina formula de la siguiente manera:  
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Una vez evaluado los principios precitados, corresponde un 

análisis: 

- Sobre los efectos que causará la imposición de la medida cautelar 

en la forma de vida del procesado, y como esta influirá en las 

personas que dependen de él.  

- Se debe determinar si la no imposición de la prisión preventiva, 

afectará de forma alguna el normal desenvolvimiento del 

proceso.  

- Debe establecerse la importancia de la libertad de tránsito y otros 

derechos conexos que juegan en sentido contrario a los fines 

procesales que protege esta medida coercitiva. 

- Debe ponderarse si la satisfacción de los fines del proceso, 

justifican la mayor injerencia en el derecho fundamental a la 

libertad. 

Principio de legalidad procesal 

La principal garantía que debe observarse en la limitación de un derecho 

fundamental es el principio de legalidad, en virtud del cual “es necesaria la 

previsión y habilitación legal en la medida limitativa, como condición de su 

legitimidad” (Gutiérrez de Cabiedes, 2004, p. 64). 

En el caso del derecho a la libertad, la Constitución Política del Estado 

Peruana en el Art. 2.24°, literal b) dispone que “no se permite forma alguna 

de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. 

Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos 

en cualquiera de sus formas”. 

 El Código Procesal Penal peruano es respetuoso con este principio 

rector, de ahí que el artículo 253° dispone la obligación de sometimiento a la 

ley para la restricción de cualquier derecho fundamental en un doble sentido: 

por un lado, exigiendo la autorización legal para que sea procedente su 

acuerdo; por otro lado, disponiendo que el desarrollo de cualquier limitación 

habrá de ajustarse a las determinaciones legales y a las exigencias previstas 

en la norma. 

Trasladadas estas exigencias a la prisión provisional, resulta que la 

misma solo podrá acordarse en el seno del proceso penal, nunca al amparo 

de normas de otra naturaleza, ni en procedimientos de otro tipo y que si 



29 

 
 

adopción y desarrollo se habrán de acomodar a las determinaciones 

previstas en el propio Código Procesal Penal. 

Así, la regulación que efectúa el NCPP de la prisión preventiva, los límites 

expresos para su adopción, su supeditación a la concurrencia de 

condiciones legalmente impuestas, así como a la necesidad de auténtica 

necesidad, permite afirmar que la medida responde a las exigencias 

derivadas de su necesaria consideración como excepcional, y que solo 

puede decretarse si se dan determinadas condiciones materiales en el caso 

concreto, que satisfagan lo previsto en el artículo doscientos sesenta y ocho 

del NCPP. 

El principio de razonabilidad 

Este principio comporta el hecho que la decisión del órgano jurisdiccional 

para dictar un mandato de prisión preventiva debe materializarse como 

producto de dos criterios: el primero se basa en la comparación de los 

valores subyacentes a la decisión y de los valores socialmente imperantes, 

el segundo es el criterio de la eficiencia de la decisión a tomar. 

Desde esta perspectiva, el ámbito de lo razonable se delimita al conjunto 

de decisiones discrecionales, aceptables tanto para el lego como para el 

especialista en derecho. 

De este razonamiento es el Tribunal Constitucional cuando señala que "la 

ausencia de un criterio razonable en torno a la perturbación de la 

investigación judicial o a la evasión de la justicia por parte del procesado, 

terminan convirtiendo el dictado de la detención judicial preventiva o, en su 

caso, su mantenimiento, en arbitrarios por no encontrarse razonablemente 

justificados” (Tribunal Constitucional, expediente 1567-2002-HC/TC, 

fundamento 6). 

El derecho fundamental a la presunción de inocencia 

El derecho fundamental a la presunción de inocencia tiene como carácter 

central ser el marco inspirador del derecho procesal penal, ello comporta una 

funcionalidad instrumental consistente en que la evaluación de la prisión 

preventiva no responda u otros fines que los estrictamente procesales. 

(Tribunal Constitucional, Expediente N° 3771-2004-HC/TC-Piura, sentencia 

del caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón, fundamento 3). Es más notorio 

cuando se evalúa el dato de la gravedad del delito, así este elemento debe 
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empezarse a valorar una vez culminado el juicio sobre la apariencia del 

derecho y sobre el peligro procesal, ello asegura un criterio de 

discernimiento acorde a un fin jurídico-formal o interno. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho: "A juicio de este 

Colegiado, la satisfacción de tal exigencia (peligro procesal) es consustancial 

con la eficacia del derecho a la presunción de inocencia y con el carácter de 

medida cautelar, y no con la de una sanción punitiva que (no) tiene la prisión 

preventiva. Por ello, habiéndose justificado la detención judicial preventiva 

únicamente con el argumento de que existirían elementos de prueba que 

incriminan a los recurrentes y que la pena aplicable, de ser el caso, sería 

superior a los cuatro años, el Tribunal Constitucional considera que la 

emplazada ha violado el derecho a la presunción de inocencia y, 

relacionalmente, la libertad individual de los recurrentes". (Tribunal 

Constitucional, Expediente. N° 1260-2002-HC/TC- Huánuco, sentencia caso 

Amador Domínguez Tello, fundamento 4). 

Desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, tomando como referencia las propuestas de Llobert Rodríguez y 

Chacón Corado, Carrión Diaz (2016, p. 29) llega a las siguientes 

conclusiones:  

• “La prisión preventiva no es incompatible con la presunción de 

inocencia, pero la presunción de inocencia influencia la regulación de 

la prisión preventiva. 

• La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. 

• La prisión preventiva solo se puede diferenciar de la pena de prisión 

en cuanto a los fines que se persiguen por una y por otra.  

• La prisión preventiva no puede perseguir los fines de la pena 

(retribución general o especial).  

• La prisión preventiva tiene una función de carácter procesal, de 

naturaleza cautelar y excepcional, por lo que no puede ser 

considerada como regla. 

• Solamente son admisibles como causal de la prisión preventiva el 

peligro de fuga y de obstaculización. 
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• No es admisible la causal de peligro de reiteración (o reincidencia, 

habitualidad, etc.). 

• No son admisibles las prohibiciones excarcelarías con respecto de 

determinados delitos. 

• La probabilidad de la responsabilidad penal del imputado como 

requisito de la prisión preventiva es consecuencia del principio de 

proporcionalidad y no del principio de presunción de inocencia.  

• Las alternativas a la prisión preventiva son consecuencia del principio 

de proporcionalidad y no propiamente de la presunción de inocencia. 

• La persona que sufre prisión preventiva es un sacrificado judicial 

indemnizable por el Estado. 

• La prisión preventiva conlleva graves consecuencias para el detenido, 

no solamente en cuanto a su persona, sino a su familia, y altera el 

derecho de defensa”.  

El derecho de motivación 

La resolución que se pronuncie favorablemente respecto de la prisión 

preventiva debe ser especialmente motivada, el juez tiene el deber de ser 

más exhaustivo respecto de cada uno de los presupuestos materiales y 

elementos probatorios en que sustenta su convicción. (Tribunal 

Constitucional, Expediente. N° 6712-2005-HC/TC Lima, sentencia caso 

Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana, fundamento 10).  

Esta exigencia ha sido incorporada de modo expreso en el segundo 

párrafo del artículo 286° del CPP modificado por Ley N° 30076 de fecha 19 

de agosto de 2013 que establece como obligación el deber del juez de 

motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión 

para los casos en que no concurran los presupuestos de la prisión 

preventiva, situación que también se extiende para los casos en que se 

declare fundada el pedido de prisión preventiva. 

2.6.5. Presupuestos de la prisión preventiva 

La prisión preventiva en un sistema acusatorio debe ser instrumental y 

provisional, y su finalidad solo debe procurar el aseguramiento del desarrollo 

y resultado del proceso penal, lo que solo puede ser alcanzado evitando los 
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riesgos de huida o entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del 

imputado (Del Rio Labarthe, 2016).  

En ese sentido, manifiesta Asencio Mellado que la prisión preventiva o 

provisional constituye, entonces, una medida cautelar de carácter personal, 

cuya finalidad, acorde con su naturaleza, es garantizar el proceso en sus 

fines característicos (Asencio Mellado, 2004). 

Esta finalidad instrumental se refleja en los presupuestos materiales 

regulados por la legislación peruana para la imposición de una prisión 

preventiva. 

2.6.5.1. Presupuestos materiales 

a. Vinculación a los hechos o fumus bonis iuris 

Este presupuesto consiste en la determinación de la situación jurídica a la 

que se refiere la pretensión del proceso principal y para cuya tutela cautelar 

se establece la medida (San Martín Castro C., 2003a). Se manifiesta en la 

exigencia de la existencia de suficientes elementos probatorios de la 

comisión de un delito doloso que vincula al imputado. 

Este fumus bonis iuris o apariencia o justificación del derecho subjetivo, 

como señala Gimeno Sendra (2009), es la razonada atribución del hecho 

punible a una persona determinada. El presupuesto material es la 

imputación, sin ella no existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares.  

En suma, este presupuesto constituye un análisis acerca de la apariencia 

de la comisión del delito. Es decir, sí existen suficientes elementos de 

convicción que señalan que el imputado ha cometido el delito –pero no en 

grado de certeza, exigidos solo para los fallos condenatorios–. En ese 

sentido, San Martín Castro (citando a Ortells) señala dos reglas del fumus 

bonis iuris o fumus delicti comissi: (Montero Aroca, Manuel y otros 2003, p. 

1123).  

1. La constancia en la causa de un hecho que presenta los caracteres 

de delito, referidos a sus aspectos objetivos, lo que debe ser 

mostrado por los actos de investigación, que en este caso deben 

ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento. 

2. El segundo está en función del juicio de imputación contra el 

inculpado, el que debe contener un elevadísimo índice de 
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certidumbre y verosimilitud –o alto grado de probabilidad– acerca de 

su intervención en el delito. 

b. Peligro procesal o periculum in mora 

El tiempo de duración del proceso, puede constituir una ocasión propicia 

para que la parte pasiva del proceso realice actuaciones que afecten el 

proceso y a la sentencia, es por ello que se adoptan las medidas cautelares, 

entonces el periculum in mora o daño jurídico derivado del retardo del 

procedimiento o de la mora procesal, está en función a aquellos riesgos del 

proceso que pretenden evitarse. 

Este peligro se refiere al riesgo de frustración que es la eventual ausencia 

de un requisito sustantivo del proceso, cuya realidad, ya no eventual, 

comporta la imposibilidad de proseguir dicho proceso y realizar su fin, pese a 

la vigencia de los principios de legalidad y necesidad. En tanto que 

peligrosidad procesal es aquella aptitud y actitud del sujeto pasivo para 

materializar un riesgo. 

Por ello, este requisito es el más importante pues de él depende que se 

imponga o no la prisión preventiva. El periculum in mora desarrolla el riesgo 

de frustración y peligrosidad procesal. El riesgo de frustración es la eventual 

ausencia de un requisito sustantivo del proceso, cuya realidad, ya no 

eventual, comporta la imposibilidad de proseguirlo y realizar su fin, pese a la 

vigencia de los principios de legalidad y necesidad. En tanto que 

peligrosidad procesal es aquella aptitud y actitud del sujeto pasivo para 

materializar un riesgo de frustración, mediante el acceso o alteración de los 

elementos esenciales de la resolución penal (Pujadas Tortosa, 2008). 

Como vemos, en nuestro país el peligro procesal tiene dos 

manifestaciones que pasaremos a detallar. 

Peligro de fuga 

Este peligro está relacionado a la posibilidad de que el procesado se 

sustraiga de la acción de la justicia y no se pueda cumplir como 

consecuencia de ello con los fines del proceso. Es decir, el procesado por 

diversas razones se sustrae de la acción de la justicia.  

Para San Martín (2003), lo que en la investigación va a causar un grave 

perjuicio pues el procesado si bien está protegido por el derecho a la no 

incriminación tiene el deber de soportar las actuaciones procesales que se le 
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exigen; como una confrontación, extracción de sangre, etc. Siguiendo esa 

línea de este razonamiento podemos decir que va a causar mucho perjuicio 

en el juicio oral, pues este no se puede realizar sin la presencia del acusado. 

Para determinar el peligro de fuga el Juez tendrá en cuenta, el CPP en su 

artículo 269° que se tomará en cuenta: 

“1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las 

facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto”; 

La Real Academia de la Lengua Española define al arraigo como acción y 

efecto de arraigar, en su primera acepción significa echar o criar raíces, 

además, también significa establecerse de manera permanente en un lugar, 

vinculándose a personas y cosas. En ese sentido, el NCPP señala que el 

arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente  N° 

5490-2007-HC/TC, caso Elvito Alimides Rodríguez Domínguez, ha señalado 

que el peligro procesal debe ser evaluado en conexión con otros elementos 

que antes y durante el desarrollo del proceso puedan presentarse, y en 

forma significativa, con los valores morales del procesado, su ocupación, 

bienes que posee, vínculos familiares y otros, que razonablemente, le 

impidan ocultarse a salir del país o sustraerse a una posible sentencia 

prolongada. 

“2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 

procedimiento”. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 

1091-2002-HC/TC: “En la medida en que la detención judicial preventiva se 

dicta con anterioridad a la sentencia condenatoria, es en esencia una 

medida cautelar. No se trata de una sanción punitiva, por lo que la validez de 

su establecimiento a nivel judicial, depende de que existan motivos 

razonables y proporcionales que la justifiquen. Por ello, no puede sólo 

justificarse en la prognosis de la pena a la que, en caso de expedirse 

sentencia condenatoria, se le aplicará a la persona que hasta ese momento 
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tiene la condición de procesado, pues ello supondría invertir el principio de 

presunción de inocencia por el de criminalidad”. 

La adopción de una medida cautelar privativa de libertad no debe 

convertirse así en un sustituto de la pena de prisión. En este sentido el 

Tribunal Europeo de derechos humanos (caso Neumeisterv. Austria de 27 de 

junio de 1968) ha dicho “el riesgo de fuga no se puede apreciar únicamente 

sobre la base de la gravedad de la penal; se debe analizar en función de un 

conjunto de factores suplementarios que puede confirmar la existencia de un 

peligro de desaparición o bien induzca a pensar que este peligro es remoto y 

por tanto, no puede justificar la prisión preventiva”. Por tanto, el sólo hechos 

que la penal sea grave no puede fundamentar el peligro procesal. 

“3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 

voluntariamente, frente a él”. 

La importancia del daño resarcible es materia de la pretensión civil y poco 

o nada tiene que ver con el peligro procesal, entonces para determinar sobre 

este punto debemos agregar siguiendo a (Del Rio Labarthe, 2016), que en el 

caso que el imputado no adopte una actividad voluntaria de reparar un dalo 

respecto del cual no ha sido declarado responsable, no puede considerarse 

como un acto que pueda ser usada como muestra de su falta de buen 

comportamiento procesal y por ende el riesgo de fuga. 

“4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a 

la persecución penal”. 

Este criterio es uno de los más importantes, pues permite hacer una 

prognosis del posible comportamiento del procesado en base a efectivas 

conductas que se han dado en el pasado, que es la esencia de la 

determinación del peligro procesal, ya que a diferencia  de la sentencia, la 

medida de prisión preventiva no se basa en pruebas y no se necesita una 

certeza para declararla fundada, sino que lo que se acredita es que existe un 

peligro; no se prueban hechos, se establece una probabilidad, por la cual 

debe ser este examen muy cercano a la declaración de certeza, pero no 

necesariamente llegar a ella.  

En este criterio son especialmente reveladores las declaraciones de 

contumacia, el haber afectado efectivamente la actividad probatoria etc.  
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c. Peligro de obstaculización 

La doctrina señala que esta conductas  destruir, modificar, ocultar, 

suprimir o falsificar fuentes de prueba, influir para que coimputados, testigos 

o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente 

o inducir a otros a realizar tales comportamientos, para fundamentar el 

peligro de obstaculización requieren que el peligro sea concreto y no 

abstracto (por ejemplo no basta con decir que tal persona tiene tal o cual 

cargo para considerarlo peligroso) lo que supone que el riesgo ha de derivar 

de la realización por parte del imputado de conductas determinadas que 

revelen su intención  de suprimir la prueba. (Ibídem. p. 60). 

2.6.5.2. Presupuestos formales 

Los presupuestos formales son de observancia obligatoria y de desarrollo 

constitucional, es decir, para “el quién” ha de aplicarlo y “cómo” ha de 

aplicarlo. Estos presupuestos son desarrollados en el CPP de 2004 en el 

artículo VI de su Título Preliminar y en las disposiciones aplicables a la 

prisión preventiva. 

a. Modalidades 

Modalidad ordinaria o comunicada 

La prisión preventiva comunicada es la modalidad ordinaria para 

asegurar el desarrollo y resultado del proceso penal. Para que la 

prisión preventiva cumpla con las características propias de una 

medida cautelar, durante la duración, se debe proteger el derecho a la 

defensa del imputado, autorizarse un régimen de visitas, y es 

indispensable que durante el tiempo que dure en internamiento, se 

encuentre sometido al régimen distinto de los presos que cumplen 

condena, lo que incluye la separación del imputado de los presos 

condenados.  

Modalidad incomunicada 

La prisión preventiva constituye una excepción al régimen ordinario. 

No se trata de una alternativa, sino de una forma especial de 

cumplimiento de la medida (Asencio Mellado, 1987), un agravamiento 

de la misma (Prieto-Castro y Fernandez & Gutierrez de Cabiedes y 

Fernández, 1982). Como norma general, la situación del preso 

preventivo debe ser la de la comunicación, pero en casos 
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excepcionales, puede ocurrir que dicha situación no sea suficiente 

para garantizar el éxito del proceso penal. (Montero Aroca, Manuel, 

p.490). 

Es una modalidad dotada de una “excepcionalidad cualificada”, conlleva 

una restricción del régimen ordinario de los derechos del preso preventivo. 

Con su utilización se pretende evitar que mediante los contactos que pudiera 

establecer desde el centro penitenciario con sujetos no sometidos a ella, se 

ponga en peligro la investigación y con ello la eficacia del proceso y la 

justicia penal (Gutiérrez de Cabiedes, 2004). Por lo tanto, se procura el total 

aislamiento del imputado con el mundo exterior, bien de forma directa, o bien 

mediante correspondencia postal, telegráfica, telefónica, etc.  (Asencio 

Mellado, 1987).  

La constitución política del estado establece los siguientes requisitos para 

decretar la incomunicación: 

1. Necesidad de esclarecer del delito (finalidad exclusivamente procesal 

penal de la medida).  

2. Reserva de ley: que deberá precisar la forma y tiempo de duración de 

la medida.  

3. La autoridad debe señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se 

halla la persona detenida. 

La CIDH ha definido la incomunicación como una medida de carácter 

excepcional, que tiene como propósito impedir que se entorpezca la 

investigación de los hechos. 

El NCPP desarrolla esta figura a través de los artículos 265 y 280. el 

primero regula la detención preliminar incomunicada y, el segundo que es lo 

que interesa: La incomunicación del imputado con mandato de prisión 

preventiva procede si es indispensable para el establecimiento de un delito 

grave. No podrá exceder de diez días. 

La prisión preventiva incomunicada exige entonces, como sustento base, 

los mismos presupuestos. Un imputado solo podrá ser incomunicado cuando 

existían suficientes elementos que establezcan una alta probabilidad de su 

condena (fomus boni iuri) y cuando se establezcan razones suficientes para 

considerar que concurre un riesgo procesal (periculum in mora) capaz de 

frustrar el desarrollo y resultado del proceso penal. 
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La incomunicación es entonces la última opción del legislador para 

prevenir el riesgo de obstaculización probatoria. Con ello se pretende evitar 

que el preso preventivo se confabule con otras personas, bien sean testigos 

del hecho, bien sus cómplices y otros sujetos ajenos al proceso. Esta 

modalidad constituye una herramienta excepcional en virtud de la cual se 

persigue reforzar la función-que ya se asigna a la prisión preventiva 

ordinaria-de evitar el peligro de obstaculización. 

b. Procedimiento 

Competencia funcional 

El art. 268° del NCPP es claro en señalar que la prisión preventiva solo 

puede ser dictada por un juez, no resulta tan claro para determinar cuál es el 

juez competente, lo que guarda una estrecha relación con la determinación 

de la fase procesal en la que esta puede ser solicitada (Del Rio Labarthe, 

2016). 

Fundamentalmente, la incógnita surge, en torno a si solo puede ser 

aplicada por el juez de la investigación preparatoria, o si acaso, es posible 

asignar dicha competencia a los órganos jurisdiccionales que participan en 

otras fases del proceso. Situación que tiene una importancia singular, si se 

tiene en cuenta que la presencia del acusado en el juicio oral es obligatoria 

(art. 367, 1, del NCPP) y que uno de los objetivos centrales de la prisión 

preventiva es asegurar la ejecución de la pena, lo que muchas veces 

constituye un dato fundamental para evaluar su imposición-siempre que 

concurra un riesgo de fuga del imputado. (Nos limitamos a mencionar el 

riesgo de fuga porque en realidad, culminada la Investigación Preparatoria y 

una vez dictado el auto de enjuiciamiento, por regla general, se entiende que 

los medios de prueba se encuentran plenamente aseguradas y listos, para 

ser actuados en el juicio oral. Sin embargo, no se debe desmerecer el 

peligro de obstaculización probatoria que puede existir en versión de los 

testigos, durante el juicio oral). 

El art. 323° del NCPP establece como función de los juzgados de la 

Investigación Preparatoria, la posibilidad de pronunciarse sobre las medidas 

limitativas de derechos que requieren orden judicial. Este no tendría 

competencia para aplicar la prisión preventiva solo en la fase de 

Investigación Preparatoria, sino también en la fase intermedia: artículo 
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353.3, permite que, al momento de dictar el auto de enjuiciamiento, puede 

pronunciarse sobre la procedencia o subsistencia de las medidas de 

coerción (Del Rio Labarthe, 2016). 

El artículo 399.5 del NCPP establece que el juez, leído el fallo 

condenatorio, podrá disponer la prisión preventiva si el acusado se 

encuentra en libertad, y siempre que exista base para estimar 

razonablemente que no se someterá a la ejecución, una vez firme la 

sentencia, es evidente este artículo que al utilizar la palabra “juez”  se refiere  

a los juzgados penales colegiados y a los juzgados unipersonales, que son 

los encargados del juzgamiento y sentencia del proceso común  (Del Rio 

Labarthe, 2016).  

En ese sentido, considera que el NCPP, no restringe la competencia para 

aplicar la prisión preventiva al juez de la investigación preparatoria. La Sala 

Penal, los Juzgados penales colegios y los unipersonales también son 

competentes lo que significa que puede ser utilizada en la investigación 

preparatoria durante la fase intermedia y en el juicio oral, luego de la emisión 

de la sentencia (siempre que no se afirme) y durante la sustanciación de los 

recursos (Del Rio Labarthe, 2016). 

c. Audiencia de prisión preventiva 

El modelo acusatorio contradictorio implementado en la reforma procesal 

penal, podemos establecer que la audiencia constituye también un 

presupuesto formal de la prisión preventiva, que se traduce en el hecho de 

que la medida de prisión preventiva a dictarse debe darse en una audiencia. 

Así lo ha reconocido el artículo 271.1 del CPP de 2004 que establece, con 

respecto al juez, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para determinar la 

procedencia de la prisión preventiva (…) con la concurrencia obligatoria del 

fiscal, del imputado y su defensor. 

 

d. Motivación del auto 

El Artículo V, del título preliminar del NCPP, establece que “Las medidas 

que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la 

Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma 

y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución 
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motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe 

sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la 

naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de 

limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad”. 

e. Duración de la prisión preventiva 

Siendo una medida de coerción personal, la duración de la prisión 

preventiva está sujeta al principio rebus sic stantibus, en cuya virtud puede 

ser levantada en cualquier momento en que se modifiquen los presupuestos 

materiales que sirvieron para acordarla, esto es, en palabras de Gómez 

Orbaneja: “no son definitivas y pueden ser alteradas por el resultado del 

proceso” (Gómez Orbaneja, 1987). 

El plazo de la prisión preventiva, desde luego, debe ser entendido como 

límite máximo, aunque no necesariamente de carácter abstracto, expresado 

en un número fijo de días, semanas, meses o años, o varios periodos que 

dependan de la seriedad de la infracción.  

Cuando una legislación como es la tendencia en el derecho comparado, 

fija un límite, que siempre habrá de ser entendido como máximo y por ende 

no impide que en un caso concreto ese periodo sea menor, el cómputo 

comprende desde el día de la detención (…) (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, caso Suarez Rosero, 1997, párrafos 34 y 70). 

f. Impugnación de la prisión preventiva 

Por diversos motivos, algunos autores han comenzado a impugnar 

severamente la legitimidad de la prisión preventiva. Así, Pastor (1993), 

sostiene: El encarcelamiento preventivo funciona, en la práctica, como pena 

anticipada, sobre todo ayudado por nuestra ley procesal penal que, 

prescindiendo de toda verificación de la existencia de los peligros procesales 

que lo autorizan (falta de demostración cierta de sus presupuestos), lo 

permite por razones sustantivas. Gracias a ello el imputado queda de la 

misma situación que un condenado, pero sin juicio, sin respeto por el trato 

de inocencia, sin acusación, sin prueba y sin defensa, cuando, 

constitucionalmente, su situación debería ser la contraria. De hecho, para 

Ferrajoli (2004), parece admitir el encierro carcelario luego del juicio y antes 

de que la sentencia adquiera firmeza. 
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La impugnación es una reacción frente a la ilegitima restricción de la 

libertad que representa el encarcelamiento preventivo tal como es entendido 

y justificado por la doctrina dominante en la actualidad (Rodríguez, 2015). 

g. Efectos de la prisión preventiva 

Respecto a los efectos que causa esta medida de coerción en el 

imputado, el Tribunal Constitucional señala: “Los efectos personales del 

dictado de una medida de detención llevada a cabo en un establecimiento 

penal son sustancialmente análogos al cumplimiento efectivo de la pena 

privativa de la libertad (produciendo el mismo grado de afectación a la 

libertad personal, la misma sensación de encierro, la misma aflicción 

psicosomática)”. (Tribunal Constitucional, Expediente 6201-2007- PHC/TC, 

Lima, sentencia caso Moisés Wolfenson Woloch, argumentos de fondo 6). 

e) Jurisprudencia peruana respecto a la prisión preventiva 

La Corte Suprema es del criterio que la prisión preventiva “es una medida 

coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se adopta a instancia 

del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal debidamente 

incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible, que persigue 

conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las 

fuentes de prueba (no se le puede atribuir el papel de instrumento de la 

investigación penal ni tiene fin punitivo). Está sometida, en comparación con 

la detención, y prevista para un periodo de tiempo más alto, a requisitos más 

exigentes cuyo eje es la probabilidad positiva de la responsabilidad del 

imputado, la comisión del delito por él tanto desde la intensidad de la 

imputación necesaria para dictarla cuanto desde la propia configuración y 

valoración de los peligros que la justifican sometida con más rigurosidad 

formal y material a los principios de necesidad y motivación".  (Sala Penal 

Permanente, Casación 01-2007- Huaura, de fecha 17 de mayo de 2007, 

fundamento 2). 

La Sala Penal de la Corte Suprema, al emitir la Casación Nº 01-2007-

Huaura, referida a la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, 

sostuvo que “la detención, es una privación de la libertad provisional, 

caracterizado por su brevedad y su limitación temporal de naturaleza 

estrictamente cautelar, cuya finalidad es evitar la posibilidad de fuga o 
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alusión de los efectos de justicia, dispuesta por la Policía o por el juez de la 

investigación preparatoria”. 

En esa línea, al evaluar las disposiciones normativas que regulan la 

imposición de medidas coercitivas personales, el Tribunal Constitucional ha 

indicado que existen dos intereses que deben ser protegidos:  

“a) la garantía a un proceso penal eficiente que permita la sujeción al 

proceso penal de la persona a quien se imputa un delito, y,  

“b) la garantía a la protección de los derechos fundamentales del 

imputado. 

Estos intereses, aparentemente contrapuestos, deben lograr un verdadero 

equilibrio a fin de no menoscabar la protección de uno frente al otro, siendo 

la regla general, la libertad, (…). Caso contrario, se produce una afectación 

al derecho a la libertad individual y al principio informador de presunción de 

inocencia” (Tribunal Constitucional, Expediente Nº 731-2004-HC/TC, caso 

Alfonso Villanueva Chirinos 2004). 

2.7. La defensa en las audiencias de prisión preventiva 

2.7.1. Derecho de defensa del imputado 

El derecho de defensa está regulado expresamente en el art. 11°, numeral 

1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): “Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.”  

El art. 14° inciso 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1966) menciona: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A 

ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) 

A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado 

sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser 

informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, 

siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 
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oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A 

interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida 

gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 

confesarse culpable”. 

El art. 8°.2°. de la Convención Americana sobre derechos humanos 

(1966) establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido 

gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al 

inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y 

de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del 

inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) 

derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 

el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de 

recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 

Tal como se puede advertirse existe una clara regulación del derecho de 

defensa en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por lo que 

roda regulación nacional debe ser acorde con las normas y tratados 

internacionales a los que el Perú está adscrito y que regulan esta materia. 

 

2.7.2. Derecho del imputado a la elección de la defensa 

Constitución Política del Perú de 1993 
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El vigente texto constitucional de 1993, contiene asimismo las normas 

detalladas en la anterior Constitución y adicionalmente señala en el artículo 

139° numeral 14°: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente, y 

por escrito, de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”, 

lo que significa que este derecho a no ser privado de defensa se extiende a 

la etapa de investigación policial.  

“Si bien una interpretación literal de la primera parte del inciso 14) del 

artículo 139º de la Constitución parecería circunscribir el reconocimiento del 

derecho de defensa al ámbito del proceso, una interpretación sistemática de 

la última parte del mismo precepto constitucional permite concluir que ese 

derecho a no ser privado de la defensa debe entenderse, por lo que hace al 

ámbito penal, como comprensivo de la etapa de investigación policial, desde 

su inicio; de manera que el derecho a ser asesorado por un defensor, 

libremente elegido, no admite que, por ley o norma con valor de ley, este 

ámbito pueda reducirse y, en ese sentido, disponerse que el derecho a ser 

asistido por un profesional del derecho no alcance el momento previo a la 

toma de la manifestación...” (Tribunal Constitucional, Expediente N° 010-

2002-AI/TC, Lima, sentencia caso Marcelino Tineo Silva y más de 5 mil 

ciudadanos) 

La actividad punitiva del Estado recae sobre una persona a la que se le 

imputa un hecho de carácter delictivo. Si bien esta tiene la presunción de 

inocencia, como derecho, también se le otorga derechos que le permiten 

rechazar los cargos en su contra. De allí que los ordenamientos procesales 

modernos han buscado otorgarle garantías para que en condición de 

igualdad pueda controvertir la acusación fiscal. 

Código Procesal Penal 2004 

Tenemos así al autor español Gimeno Sendra, entiende el derecho de 

defensa como la garantía fundamental que asiste a todo imputado y a su 

abogado defensor a comparecer inmediatamente a lo largo de todo el 

proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 

acusación contra aquel existente, articulando con plena libertad e igualdad 
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de armas los actos de prueba, de postulación, e impugnación necesarios 

para hacer prevalecer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que 

asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume 

inocente. 

El artículo IX del Título Preliminar del NCPP establece como derecho 

“inviolable e irrestricto” de la persona ser asistida por un abogado defensor 

de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada 

o detenida por la autoridad. 

Además, el artículo 71° numeral 2° CPP reconoce como derecho del 

imputado, entre muchos otros, el “ser asistido desde los actos iniciales de 

investigación por un Abogado Defensor”, además de la posibilidad de 

“abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor 

esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere 

su presencia”. 

En cuanto a la obligación de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a 

la defensa, en primer lugar, el mismo artículo 71° del NCPP establece que 

“Jueces, Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de 

manera inmediata y comprensible” los derechos que le asisten. 

Asimismo, según el artículo 80 del NCPP, el Estado está obligado a 

proveer la asistencia de un abogado público “a todos aquellos que, dentro 

del proceso penal, por sus escasos recursos, no puedan designar abogado 

defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de 

un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia 

y el debido proceso”. 

Igualmente, el artículo 65° del NCPP considera que el fiscal, durante la 

investigación del delito, “garantizará el derecho de defensa del imputado y 

sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las 

diligencias correspondientes”. Finalmente, el artículo 68 del NCPP establece 

que la Policía solo podrá “recibir la manifestación de los presuntos autores o 

partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si 

éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la 

identidad de aquellos”. 

En suma, la normativa vigente no solo defiende el derecho a ser asistido 

por una defensa técnica desde los primeros momentos de una investigación 
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y proceso penal, sino que además impone a los operadores de justicia la 

obligación de que todo imputado cuente, efectivamente, con un abogado 

defensor, desde su inicio, para el imputado, ya es una suerte de castigo 

porque se le restringe una serie de derechos, por ello el  Derecho Procesal 

Penal en contrapartida a fin de darle igualdad de armas debe proveérsele de 

derechos para que pueda ejercerlos a su favor.  

Hay que tener bastante claro que el derecho de defensa se extiende a 

todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley 

señala, en ninguna fase debe dejársele sin defensa, puesto que esto des-

legítima el juzgamiento y el resultado de este como es la sentencia. 

Como se verá, el Código recoge una perspectiva amplia del derecho de 

defensa, pues todas las partes del proceso penal, sean imputados o no, 

tienen la garantía constitucional de defensa. Siendo eso sí necesario advertir 

que el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino un conjunto 

de facultades o armas para cumplir con su función persecutoria. 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo Nº 767, 

publicada el 02-06-93 

En esta Ley reconoce que la abogacía es una función social al servicio de 

la Justicia y el Derecho puesto que si bien es un oficio del cual vive la 

persona por los honorarios de su cliente, esto no le exime de tener 

conciencia de la finalidad axiológica de la profesión. Se reconoce el derecho 

a que toda persona tenga derecho a ser patrocinada por el abogado de su 

libre elección (art. 284 de la LOPJ).  

Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional Peruano, resalta la doble dimensión del derecho 

de defensa: “El derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso 

penal;  una material referido al derecho al imputado de ejercer su propia 

defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le 

atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que 

supone el derecho de una defensa técnica, esto es al asesoramiento  o 

patrocinio de un abogado durante todo el tiempo que dure el proceso”.  

Ambas dimensiones de derecho de defensa forman parte del contenido 

constitucionalmente protegido por el derecho en referencia. En ambos casos 

se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión 
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(Tribunal Constitucional, Expediente N° 6260-2005-HC, Lima, sentencia caso 

Margi Eveling Clayo Peralta). 

Para Gimeno (1998) y Jauchen (2005), el derecho de defensa por la 

importancia y por el contenido que abarca, se constituye en: un principio que 

informa todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de 

carácter público, de intervenir en el proceso penal en todo momento para 

decidir acerca de la posible reacción penal (Maier, 1996), y una garantía que 

le asiste a todo imputado de ser asistido por un abogado defensor, a ser 

informado de la imputación de todos los estados del proceso, de poder 

ofrecer los elementos probatorios que considere necesarios, a contradecir 

prueba, invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos 

que permitan al Tribunal declarar su absolución. 

2.7.3. La defensa privada en las audiencias de prisión preventiva 

El acceso a una defensa técnica envuelve dos aspectos claves:  

Primero el derecho que asiste a cualquier persona sometida a un proceso 

legal de acceder a un abogado defensor desde el primer momento.  

Segundo la obligación que recae sobre ciertas autoridades públicas de 

garantizar que dicho acceso sea pronto y efectivo. 

Reemplazo de abogado 

Siendo que la abogacía es una función social al servicio de la Justicia y el 

Derecho y es una profesión, esto no le exime de actuar con probidad y con 

responsabilidad. 

La Ley Nº 30076 ha realizado cambios respecto de la actuación de los 

letrados en aras de garantizar un alto grado de conducta ética ante los 

tribunales de justicia. En el artículo 84° del NCPP se ha establecido lo 

siguiente: “El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de 

mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la 

administración de justicia”. 

Esto es coherente con lo establecido por la Ley Orgánica que en su 

artículo 288° inciso 2° que señala que es deber del abogado patrocinar con 

sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena 

fe.  

En aras de la celeridad procesal, y del plazo razonable, se ha previsto en 

el artículo 85° del NCPP el procedimiento para reemplazar al abogado 
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defensor inasistente así; “1. Si el abogado defensor no concurre a la 

diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable será 

reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por uno de 

oficio, llevándose adelante la diligencia. 2. Si el defensor no asiste 

injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y esta no tiene el 

carácter de inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de 

veinticuatro horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra uno 

de oficio, reprogramándose la diligencia por única vez”, en ese sentido la 

norma es clara, si el abogado no concurre y esta audiencia es de carácter 

inaplazable por estar en juego derechos fundamentales como la privación de 

libertad, deberá ser reemplazado en el acto por quien designe el imputado o 

un letrado de la defensa pública. Ahora se ha reducido a una inasistencia y a 

la reprogramación por única vez, lo que nos parece razonable.  

La ley ha agregado otros supuestos que tienen que ver con los deberes 

de los abogados frente a su cliente y a los tribunales. El incumplimiento 

puede generar sanciones del órgano jurisdiccional, artículo 85°.3° del NCPP. 

“3. El juez o colegiado competente sanciona, de conformidad con el artículo 

292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al defensor que injustificadamente 

no asiste a una diligencia a la que ha sido citado o que injustificadamente 

abandona la diligencia que se estuviere desarrollando”. En resguardo al 

derecho a la defensa frente al anterior caso, se debe correr traslado al 

abogado a efectos que realice el descargo respectivo. 

Otro aspecto que se ha regulado también es la obligación del abogado 

que renuncia a la defensa de su patrocinado. El artículo 85°.4° dice lo 

siguiente: “4. La renuncia del defensor no lo libera de su deber de realizar 

todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión 

del imputado en la diligencia a la que ha sido citado. La renuncia debe ser 

puesta en conocimiento del juez en el término de veinticuatro horas antes de 

la realización de la diligencia”. 

Esto es importante y exige un deber de diligencia a los abogados que 

dejan de patrocinar por alguna razón al imputado. La ruptura del vínculo 

puede deberse a muchas razones, por ejemplo, las contradicciones en 

estrategia de defensa con su cliente, la pérdida de confianza del procesado, 

el pago de honorarios y cualquier causa o motivo. Esto no es obstáculo para 
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que el abogado informe al juez de la renuncia, pues se puede transferir el 

caso a la defensa de oficio para que prosiga el patrocinio evitando la 

indefensión del imputado. 

2.7.4. La defensa pública en las audiencias de prisión preventiva 

La defensa gratuita 

En el caso de imputados se les garantiza la gratuidad de la defensa, 

siendo este un deber del Estado. Solo pensemos que el imputado tiene 

como contraparte al Ministerio Público que está constituido por abogados. Si 

no puede tener un abogado queda en la indefensión, y sin igualdad ante la 

ley. La gratuidad de la defensa a quienes tienen escasos recursos 

económicos está reconocida por el artículo 295° de la LOPJ y también tiene 

connotación constitucional como principio del sistema procesal penal. 

La defensa de oficio 

La defensa de oficio es “tarea estatal que proporciona asesoría jurídica y 

servicio de abogados patronos de manera gratuita a quienes carezcan de los 

medios o de la voluntad para solventarlos” (Martínez Morales, 2008, p. 255).  

El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio es una especie de la defensa 

gratuita y está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para 

todos aquellos quienes dentro del proceso penal por sus escasos recursos 

no puedan designar abogado defensor de su libre elección. Además, la 

necesidad de abogado de oficio se da cuando sea indispensable su 

nombramiento para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido 

proceso (Diario el Peruano, Ley del servicio de defensa pública, 2009, art. 

80).  

En un proceso penal, el abogado puede patrocinar a una pluralidad de 

imputados, siempre que no existan intereses contrapuestos, pues no se 

concibe que defienda a un imputado que está sindicando a otro y este 

niegue (Diario el Peruano, Ley del servicio de defensa pública, 2009, art. 81).  

En diciembre de 1998, se emitió la Ley N° 27019 que crea el Servicio 

Nacional de Defensa de Oficio, separándose del Poder Judicial y pasando a 

formar parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia. 

En abril del 2009, se dio la Ley N° 29360 del Servicio de Defensa Pública, 

con vigencia a partir del 1° de enero del 2010, cuyos servicios van dirigidos a 

dos áreas grandes, a) la defensa penal pública en asesoría y patrocinio legal 



50 

 
 

a las personas investigas yo/ inculpadas incluyendo a los menores 

infractores y b) en los consultorios jurídicos populares, a víctimas de 

violencia familiar, sexual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 

complementándose con los servicios de  conciliación extrajudicial y 

constituyendo los Centro de Asistencia Legal Gratuita –ALEGRA; el servicio 

es prestado por los Defensores Públicos. 

La Dirección de Defensa Penal es la encargada de brindar asistencia 

legal gratuita a personas que se encuentran involucradas en un proceso 

penal en calidad de investigados, procesados o acusados, en situación de 

libertad o privados de ella, también brinda servicios de defensa en 

establecimientos penitenciarios, y que depende jerárquicamente de la 

Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. 

Aún existe mucha gente que no sabe que nuestro país - como en casi 

todos los países del mundo, aunque con diferentes matices- tiene una 

institución que vela por el acceso a la justicia de los ciudadanos pobres y 

esta es la Dirección General de Defensa Pública y acceso a la justicia 

dependiente del Vice Ministerio de Derechos Humanos y Acceso a la 

Justicia, del Ministerio de Justicia, los operadores de la misma son los 

Defensores Públicos otrora Defensores de Oficio. 

Esta institución atiende los requerimientos de defensa penal de personas 

de escasos recursos a quienes se les ha iniciado investigaciones o se 

encuentran involucrados en un proceso penal en calidad de procesados, a 

pedido del interesado o a solicitud de las autoridades judiciales, fiscales o 

policiales. Así mismo se brinda asistencia legal a personas privadas de 

libertad en calidad de condenados gestionando beneficios penitenciarios, 

cumplimiento de sentencias, rehabilitaciones, derechos de gracia entre otros 

servicios. 

En consecuencia, va dirigido a las personas involucradas en procesos 

penales que se encuentran en situación de indefensión, y que no cuentan 

con los recursos económicos para pagar una defensa penal privada. Así 

mismo contribuyen con las autoridades judiciales, fiscales y/o policiales para 

garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los imputados y garantizar 

el debido proceso. 
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La actividad que realizan es importante porque el Estado tiene la 

obligación de garantizar el Derecho de Defensa de cualquier persona en el 

marco de un proceso penal. Así mismo como parte integrante del Sistema de 

Administración de Justicia la participación de la Defensa Pública Penal 

garantiza el cumplimiento de los Derechos Constitucionales al Debido 

Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

Una visión retrospectiva de cómo vino surgiendo la defensa pública en 

nuestro país, nos ha llevado a revisar las Constituciones Políticas de nuestro 

Estado a fin de determinar que los derechos de los ciudadanos han ido 

consolidándose desde los albores de la República, tal es así que, la 

Constitución de Cádiz de 1812 señalaba “Ningún español podrá ser preso, 

sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la 

ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo, un mandamiento del juez 

por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión”. 

2.8. Marco normativo 

a) Ley Nº 30558 (08/05/2017). Ley de reforma constitucional. 

 La Ley de reforma constitucional, literal f) del inciso 24° del artículo 2º de 

la Constitución Política del Perú establece en el artículo único. Modificase el 

literal f) del inciso 24° del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, 

conforme al texto siguiente: “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: […] 24. 

A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: […] f. Nadie 

puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por 

las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará 

más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición 

del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas o en el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico 

ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En 

tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención 

preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince 

días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede 

asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”. 
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b) Decreto Legislativo N° 1307 que modifica el código procesal penal 

Modificase los artículos 85°, 102°, 242°, 243°, 247°, 272°, 274°, 296°, 

337°, 341°, 341°-A, 344°, 345°, 346°, 349°, 351°, 354°, 355°, 359°, 401°, 

414°, 425°, 447° y 448° del Código Procesal Penal, bajo los siguientes 

términos: 

Artículo 85°. Reemplazo del abogado defensor inasistente 

1. Si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es 

citado, y ésta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro 

que, en ese acto, designe el procesado, o por un defensor público, 

llevándose adelante la diligencia. 

Son audiencias inaplazables las previstas en los artículos 271°, 345°, 

351°, 367°, 447° y 448°. 

2. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para 

la que es citado, y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el 

procesado es requerido para que en el término de veinticuatro (24) 

horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra un defensor 

público, reprogramándose la diligencia por única vez. 

3. El juez o colegiado competente sanciona, de conformidad con el 

artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al abogado 

defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia a la que ha 

sido citado o que injustificadamente abandona la diligencia que se 

estuviere desarrollando. 

4. La renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar 

todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la 

indefensión del imputado en la diligencia a la que ha sido citado. La 

renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 

veinticuatro (24) horas antes de la realización de la diligencia. 

6. Las sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y 

al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. La primera 

conoce la aplicación de la sanción y el segundo la ejecución formal de 

la sanción. 

7. La sanción disciplinaria aplicable al fiscal que incurra en cualquiera de 

las conductas antes descritas, se aplica de conformidad con la Ley 

Orgánica del Ministerio Público”. 
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c) Código Procesal Penal. La prisión preventiva 

Artículo 268º Presupuestos materiales 

1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de 

prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible 

determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de 

eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos 

establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia 

de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del 

imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y 

sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde 

para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la 

averiguación de la verdad. 

Artículo 269º Peligro de fuga. 

    Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta: 

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y 

las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

oculto; 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 

procedimiento; 

3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 

voluntariamente, frente a él; 
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4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de 

someterse a la persecución penal. 

 Artículo 270º. Peligro de obstaculización  

Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo 

razonable de que el imputado: 

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba. 

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente 

o se comporten de manera desleal o reticente. 

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

Artículo 271°. Audiencia y resolución 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la 

audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La 

audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del 

imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista será 

reemplazado por el defensor de oficio. 

2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el 

artículo 8°, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia 

sin necesidad de postergación alguna. El Juez de la Investigación 

Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la 

audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal y el abogado defensor 

serán sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la 

audiencia. Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar 

presente en la audiencia, será representado por su abogado o el 

defensor del oficio, según sea el caso. En este último supuesto 

deberá ser notificado con la resolución que se expida dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia. 

3. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con 

expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de 

derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales 

correspondientes. 
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4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el 

requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de 

comparecencia restrictiva o simple según el caso. 

Artículo 272°. La duración de la Prisión Preventiva  

1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses. 

2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión 

preventiva no durará más de dieciocho (18) meses. 

3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión 

preventiva no durará más de treinta y seis (36) meses. 

Artículo 273º. Libertad del imputado 

Al vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera 

instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la 

inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente 

las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias 

judiciales, incluso las restricciones a que se refieren los numerales 2) al 4) 

del artículo 288º. 

Artículo 274°. Prolongación de la prisión preventiva 

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad 

o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado 

pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad 

probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse: 

a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales. 

b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses 

adicionales. 

c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) 

meses adicionales. 

En todos los casos, el fiscal debe solicitarla al juez antes de su 

vencimiento. 

2. Excepcionalmente, el Juez de la Investigación Preparatoria a solicitud 

del Fiscal, podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión 

preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior, 

siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que 

no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Para el cómputo de la 
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adecuación del plazo de prolongación se tomará en cuenta lo previsto 

en el artículo 275°. 

3. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa 

realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el 

requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio 

Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los 

asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o 

dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad. 

4. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de 

prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de 

apelación. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el 

numeral 2 del artículo 278°. 

5. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá 

prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera 

sido recurrida”. 

Artículo 275º. Cómputo del plazo de la prisión preventiva 

1. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión 

preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas 

atribuibles al imputado o a su defensa. 

2. El cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo 

lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, 

no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de 

dicha resolución. 

3. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos ante 

la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos 

punibles imputados a la jurisdicción penal ordinaria, el plazo se 

computará desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión 

preventiva. 

 

d) Ley N° 29360 Ley del servicio de defensa pública 

El 14 de mayo del 2009 el Congreso de la Republica ha dado la siguiente 

Ley del Servicio de defensa publica, por ello manda se publique y cumpla 

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de mayo del 

año dos mil nueve, siendo presidente de la Republica Alan García Pérez. 
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El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el 

Ministerio de Justicia, exige el reglamento de la presente Ley dentro de los 

(90) días posteriores a su publicación. 

Artículo 5°. Funciones del servicio, siendo estas: 

a) Brindar asesoría y defensa gratuita a quienes no cuenten con recursos 

para contratar una defensa privada. 

b) Establecer los mecanismos de verificación de la capacidad 

socioeconómica de los usuarios del Servicio. 

c) Diseñar y mantener programas de información al público sobre los 

derechos de las personas y las garantías constitucionales, así como las 

condiciones y modos para acceder al Servicio. 

d) Organizar el sistema de selección y designación de los defensores 

públicos y defensores públicos adscritos. 

e) Las demás que deriven de la naturaleza de sus funciones, establecidas 

en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 11°. Derechos del defensor público: 

a) Ejercer su labor con independencia y sin presiones de ninguna clase. 

La autoridad competente proporciona protección a los defensores 

públicos cuya seguridad personal sea amenazada.  

b) Permanecer en el servicio mientras tenga buen desempeño. 

c) Recibir capacitación adecuada para el óptimo desempeño de sus 

funciones. 

d) Las demás que sean inherentes a su función y que estén establecidas 

en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 12° deberes del defensor público: 

a) Ejercer la defensa de manera técnica, idónea y oportuna. 

b) Asumir inmediatamente, con atención y diligencia, la representación 

legal encargada y no abandonarla hasta que se asegure un 

reemplazante. 

c) Coadyuvar a la defensa de los derechos fundamentales y garantías 

procesales de sus representados e interponer los recursos y acciones 

de garantía que estime pertinentes, dando cuenta a la Dirección 

General de Defensa Pública.  

d) Guardar la reserva o el secreto profesional. 



58 

 
 

e) Orientar al usuario en el ejercicio de su defensa material. 

f) Fundamentar técnicamente los recursos, acciones o informes que 

presente a favor de los usuarios. 

g) Mantener permanentemente informados a sus patrocinados sobre 

todas las circunstancias del proceso. 

h) Observar en todo momento una conducta recta, guiada por los 

principios de probidad, lealtad y buena fe. 

i) Las demás que sean inherentes a su función y que estén establecidas 

en el reglamento de la presente Ley. 

e) Decreto Supremo Nº 013-2009-JUS 

Con este Decreto Supremo aprueban el Reglamento de la Ley N° 29360-

Ley del Servicio de defensa publica, con la finalidad de asegurar el derecho 

de defensa proporcionando asistencia y asesoría técnico legal gratuita, en 

las materias expresamente establecidas, a las personas que no cuenten con 

recursos económicos y en los demás casos en que la ley expresamente así 

lo establezca. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118° de la 

Constitución Política del Perú, el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N° 29258, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica 

del Sector Justicia y en la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa 

Publica decreta este Reglamento fijando el objeto y la vigencia. 

En su capítulo primero, respecto del SERVICIO DE DEFENSA PENAL 

PÚBLICA, en su artículo 7°, respecto a las garantías del Servicio de Defensa 

penal pública, establece el respeto al derecho de defensa de las personas de 

escasos recursos económicos (...), actuando en estricto respeto a los 

principios generales y disposiciones señaladas en la Ley del Servicio de 

Defensa Pública en el presente reglamento, en los principios generales del 

derecho penal, procesal penal, la Constitución Política del Perú y los 

Tratados Internacionales referidos de Derechos Humanos, así como de otras 

normas que resulten aplicables. 

Para ello tenemos el Artículo 8° del reglamento en el que señala la 

actuación del Defensor Público, se brinda bajo el principio de unidad de 

defensa, para el cual el Defensor Público deberá actuar a solicitud de la 

persona investigada, acusada o sentenciada por la comisión de un delito o 
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falta y en los casos que lo requiera el órgano jurisdiccional o el Ministerio 

Público, cuando el procesado haya renunciado a la defensa privada. En 

todos los casos el Defensor Público actuará en defensa de los intereses de 

su patrocinado, exigiendo el cumplimiento del debido proceso penal y 

respeto a las garantías constitucionales. 

De los defensores públicos 

Artículo 22º. Funciones: 

Los defensores brindan asesoría y patrocinio legal a las personas 

investigadas, denuncias, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en 

proceso penales, incluyendo a los adolescentes infractores de la ley penal, 

de escasos recursos económicos, en las formas que la ley establece, 

brindándose el servicio de manera continua y sin interrupciones, desde el 

inicio del caso hasta su conclusión definitiva, salvo razones de fuerza mayor. 

Los defensores públicos adscritos deberán actuar en estricto 

cumplimiento de los principios generales de actuación del defensor público y 

de las disposiciones que se impartan a los Consultorios Jurídicos Populares. 

Artículo 23. Derechos del defensor público.  

Además de los derechos establecidos en el artículo 11º de la Ley, son 

derechos del defensor público: 

a) Ser tratado en igualdad de condiciones que los demás sujetos 

procesales por parte de los órganos jurisdiccionales, el Ministerio 

Público y otras instituciones públicas y privadas. 

b) Abstenerse de la defensa cuando se presenten motivos que perturben 

su función. 

c) A ser tratado con el debido respeto por los usuarios del servicio, por los 

magistrados y demás sujetos procesales. 

 

 

Artículo 24.- Deberes del defensor público. 

 Además de los deberes establecidos en el artículo 12º de la Ley, el defensor 

público prestará sus servicios en estricto cumplimiento a los siguientes 

deberes: 

Funcionales: 
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a) Brindar el servicio de absolución consultas legales gratuitas de manera 

persona, oportuna y eficiente. 

b) Emplear los medios impugnatorios adecuados para la defensa del 

usuario dentro de los plazos procesales establecidos. 

c) Desarrollar actividades de indagación e investigación de campo cuando 

el caso lo amerite para recabar información que permita sustentar su 

estrategia de defensa. 

d) Mantener su independencia atendiendo bajo esa condición las 

indicaciones de su defendido. 

e) El defensor público respetará las decisiones tomada por su usuario en 

la elección de alternativas o procedimientos que dependan de su 

voluntad. 

f) Visitar semanalmente a los usuarios del servicio en el establecimiento 

penitenciario respectivo, en cumplimiento de las funciones propias a su 

cargo. 

g) No recibir estipendios, dadivas, bienes, objetos o similares de parte de 

los usuarios como compensación por los servicios prestados. 

h) Acudir a las audiencias y diligencias programadas de manera 

obligatoria. De existir imposibilidad física o material para participar en 

dichas diligencias deberá comunicar tal hecho a la Dirección Distrital 

con la debida anticipación, a fin que se disponga las acciones 

necesarios que permitan continuar con el servicio. 

Institucionales 

a) Cumplir las disposiciones impartidas por la Dirección General de 

Defensa Pública, respecto al manejo del acervo documentario, a fin de 

llevar un estricto control de cada uno de los casos, bajo su 

responsabilidad. 

b) Reportar a la Dirección Distrital respectiva el avance y logros 

efectuados durante el mes, en el desempeño de sus funciones. 

c) Realizar la entrega de cargo, conforme a los lineamientos establecidos 

al disponerse el cambio del defensor público a otra sede, o a la 

conclusión de su servicio. 

Artículo 29°. Designación de defensor público 



61 

 
 

Se procederá a la designación de un defensor público en los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando durante el trámite de un proceso la persona manifiesta que   

no cuenta con recursos económicos para contar un abogado privado. 

b) En el caso que la persona haya renunciado al derecho de defensa y lo 

requiera el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley. 

 

3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
ACTA.  Es documento en el que se deja constancia de un acto o serie de 

actos realizados en forma oral, es decir, en que se “documenta” lo 

ocurrido o finalmente lo que refleja una actividad realizada por una 

autoridad.  

AUDIENCIA.  Es un procedimiento o acto de oír a un Juez o Tribunal a las 

partes y testigos en la toma de decisiones judiciales siendo esta 

pública y contradictoria en el ámbito procesal.  

DEFENSA TECNICA O ESPECIALIZADA. Es importante, pues, 

generalmente el imputado es lego y desconoce los procedimientos 

técnicos de defensa de allí que no se debe admitir incluso que no 

acepte contar con un abogado. Si no tiene recursos allí está la 

defensoría de oficio del Ministerio de Justicia que cumple una labor 

importante. 

DEFENSOR. El que protege, defiende o compara. Dícese del abogado que 

defiende los derechos de una persona en una causa civil o penal. 

Patrocinante que dirige la defensa en un proceso judicial. 

IGUALDAD DE ARMAS. Es el principio que garantiza que las partes dentro 

del proceso van a contar con idénticas oportunidades y potestades 

al momento de exponer y defender sus pretensiones y que el juez, 

imparcial, como director del proceso. 

IMPUTADO. Es el tema fundamental de la ciencia jurídica, sobre el cual gira 

la interpretación de las normas de este cuerpo legal, así como de 

todas aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico del país. 

La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 
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constituyen la razón de ser del Derecho de donde se deriva la 

obligación de la sociedad y del Estado de defensa y respetarla.  

PRISIÓN PREVENTIVA. Se refiere al derecho a la libertad y lo contrapone a 

la presunción de inocencia, al afirmar, incluso, que los seres 

humanos que caminan por las calles no son inocentes, ya que la 

inocencia es un concepto referencial, que solo toma sentido 

cuando existe alguna posibilidad de que esa persona pueda ser 

culpable, ya que la situación normal de los ciudadanos es de 

“libertad”; la libertad es el ámbito básico de toda persona, sin 

referencia alguna al derecho o al derecho procesal (Binder, 2017, 

p. 10). 

PROHIBICION DE INDEFENSIÓN. Implica el respeto del esencial principio 

de contradicción, de modo que los contendientes, en posición de 

igualdad, dispongan de las mismas oportunidades de alegar y 

probar cuando estimare conveniente con vistas al reconocimiento 

judicial de su tesis. Los principios de audiencia, contradicción e 

igualdad, relacionados entre sí, deben respectarse, o de lo 

contrario se produce indefensión.  

REQUERIMIENTO. Es una petición motivada que realiza el fiscal al órgano 

jurisdiccional durante el decurso del proceso penal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación está focalizada en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de la provincia de Leoncio Prado, comprensión del distrito 

Judicial de Huánuco. El trabajo se desarrolló teniendo en consideración las 

actas de las Audiencias de Prisión Preventiva registradas en el año judicial 

2015 y 2016. 

 

3.2. Población 

La población está constituida por el total de las actas de audiencias de 

prisión preventiva en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio 

Prado, periodo 2015-2016. Del 2015 se tiene 58 actas y del 2016 se tiene 66, 

haciendo un total de 124 actas. 

 

3.3. Muestra 

Se trabajó con el total de las actas de audiencias de prisión preventiva en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, periodo 2015-

2016. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

a) Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básico, porque es “la investigación que se 

realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos en el 

campo educativo (u otro campo como el de derecho y ciencias políticas); nos 

permite descubrir leyes, principios y generalizaciones que pueden ser 

utilizados para formular predicciones y controlar eventos vinculados a la 

educación” (Esteban Rivera, 2000, p. 32).  

b) Nivel de investigación 
El nivel de investigación es descriptivo, porque comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos de los fenómenos pasados (en el último caso da cabida a la 

investigación histórica) (Esteban Rivera, 2000, p. 35). 
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"El proceso de la investigación descriptiva rebasa la mera recogida y 

tabulación de los datos. Supone un elemento interpretativo del significado o 

importancia de lo que se describe. Así, la descripción se halla combinada 

muchas veces con la comparación o el contraste, suponiendo mensuración, 

clasificación, interpretación y evaluación" (Best, 1965, p 28). 

Esta investigación descriptiva se orienta a establecer los resultados 

estadísticos de la función de los abogados en las Audiencias de Prisión 

Preventiva, bajo los alcances del nuevo código procesal penal en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, periodo 2015-

2016. 

 

3.5. Diseño de investigación 
El diseño es descriptivo simple. “Este diseño consiste en observar una 

sola muestra en un tiempo determinado. Consta de los siguientes 

procedimientos: 

a. Determinar la muestra a estudiar. 

b. Observar a la muestra para recabar la información deseada” (Esteban, 

2017, p. 150), cuyo esquema es: 

  M                    O 

Dónde: 

M = Cuadernos y/o actas de audiencias de prisión preventiva  

O = Accionar de la defensa técnica 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

a) Técnicas de investigación 

Fichaje. Esta técnica permitió registrar los documentos empleados en 

la investigación, también transcribir y parafrasear información. 

Análisis documental. Esta técnica permitió analizar y registrar 

información relevante de las actas de investigación 

preparatoria de Leoncio Prado, periodo 2015-2016.  

b) Instrumentos de investigación 

Fichas. Se hizo uso de las fichas bibliográficas y hemerográficas para 

registrar los libros y artículos de revistas empleados en la 
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investigación. También fue el soporte para transcribir y 

parafrasear información. 

Guía de análisis documental. Este instrumento permitió registrar 

información relevante de las actas de investigación 

preparatoria de Leoncio Prado, periodo 2015-2016. 

 

3.7. Validación y confiablidad del instrumento 

Validación. Para la validación se recurrió al juicio de expertos. Tres 

maestros validaron los instrumentos, cuyas actas se 

encuentran en anexos. 

Confiabilidad. Para la confiabilidad se empleó la prueba piloto, es 

decir, se sometió a prueba la guía de análisis documental en 

cinco actas de investigación preparatoria de Leoncio Prado, 

periodo 2015-2016. 

 

3.8. Procedimiento 

Las etapas generales del método descriptivo que fueron empleadas en la 

investigación son: 

a) Identificación y delimitación del problema 

b) Construcción de los instrumentos 

c) Observación y registro de datos 

d) Procesamiento de datos 

e) Análisis de información 

f) Conclusiones 

 

3.9. Tabulación 

Para la tabulación de los datos se utilizó la estadística descriptiva, a través 

de las tablas de frecuencia, proporciones, gráficos para caracterizar algunas 

características de la variable de estudio.  

 

 

 

 



66 

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.1.1. Requerimientos de prisión preventiva según Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016. 

GRÁFICO N° 1 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN JUZGADO 

2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

En el año 2015 y 2016 los representantes del Ministerio Público de 

Leoncio Prado han requerido 124 prisiones preventivas, de los cuales 118 

fueron solicitados ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Leoncio Prado y 06 Prisiones Preventivas al Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado. 
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4.1.2. Requerimientos de prisión preventiva en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, según año. 

GRÁFICO N° 2 

JUZGADOS DE LEONCIO PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN AÑO, 2015-

2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

En el año 2015 se ha requerido 58 prisiones preventivas ante el Primer y 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, y 66 

prisiones preventivas en el año 2016, ante el Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria por diferentes delitos. Entre el 2015 y 2016 se 

registra un incremento de requerimientos de prisión preventiva de 13.8%. 
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4.1.3. Requerimientos de prisión preventiva en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, según mes, 

2015. 

TABLA N°1 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN MES, 2015 

 

N° MES 

N° DE 

REQUERIMIENTOS 

DE PRISIÓNES 

PREVENTIVAS 

% DE 

REQUERIMIENTOS DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1 Enero 1 1.8% 

2 Febrero 8 12.3% 

3 Marzo 13 22.8% 

4 Abril 5 8.8% 

5 Mayo 6 10.5% 

6 Junio 9 15.8% 

7 Julio 2 3.5% 

8 Agosto 4 7.0% 

9 Setiembre 3 5.3% 

10 Octubre 3 5.3% 

11 Noviembre 1 1.8% 

12 Diciembre 3 5.3% 

 TOTAL 58 100.0% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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GRÁFICO N° 3 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN MES, 2015 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 1 y gráfico 3 ilustran el número de requerimientos solicitados mes 

a mes por los representantes del Ministerio Publico en el año 2015, ante los 

juzgados de investigación preventiva de Leoncio Prado, Distrito Judicial de 

Huánuco. En el mes de marzo del 2015 se registró el mayor número de 

requerimientos de prisión preventiva: 13, que representa el 22.8%.  
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4.1.4. Requerimientos de prisión preventiva en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, según mes, 

2016. 

TABLA N° 2 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN MES, 2016 

N° MES 

N° DE 

REQUERIMIENTOS DE 

PRISIÓNES PREVENTIVA 

% DE 

REQUERIMIENTOS DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1 Enero 2 3.0% 

2 Febrero 2 4.5% 

3 Marzo 9 13.4% 

4 Abril 8 11.9% 

5 Mayo 5 7.5% 

6 Junio 7 10.4% 

7 Julio 6 9.0% 

8 Agosto 6 9.0% 

9 Setiembre 10 14.9% 

10 Octubre 9 13.4% 

11 Noviembre 2 3.0% 

12 Diciembre 0 0.0% 

TOTAL 66 100.0% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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GRÁFICO N° 4 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN MES, 2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 2 y gráfico 4 permite visualizar el número de requerimientos 

solicitados mes a mes por los representantes del Ministerio Publico en el año 

2016, ante los juzgados de investigación preparatoria de Leoncio Prado, 

Distrito Judicial de Huánuco. En el mes de setiembre se registró el mayor 

número de requerimientos de prisión preventiva, 10 requerimientos, que 

representa el 14.9%.  El mes con menor requerimiento de prisión preventiva 

es en el diciembre, mes que registra 0 requerimientos. 
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4.1.5. Requerimientos de prisión preventiva en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, según mes, año 

2015 y 2016. 

TABLA N°3 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN 

PREVENTIVA SEGÚN MES, 2015-2016 

 

N° MES 

% DE 

REQUERIMIENTOS DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

2015 

% DE 

REQUERIMIENTOS DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

2016 

1 Enero 1.8% 3.0% 

2 Febrero 12.3% 4.5% 

3 Marzo 22.8% 13.4% 

4 Abril 8.8% 11.9% 

5 Mayo 10.5% 7.5% 

6 Junio 15.8% 10.4% 

7 Julio 3.5% 9.0% 

8 Agosto 7.0% 9.0% 

9 Setiembre 5.3% 14.9% 

10 Octubre 5.3% 13.4% 

11 Noviembre 1.8% 3.0% 

12 Diciembre 5.3% 0.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-

2016 
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GRÁFICO N° 5 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN 

PREVENTIVA SEGÚN MES, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 3 y gráfico 5 ponen a la vista la incidencia en la comisión de los 

delitos. El mes de marzo del 2015 y 2016 registra alto índice de actos 

delictivos, consecuentemente hay más requerimientos de prisión preventiva. 

El 22.8% de los requerimientos de prisión preventiva del 2015 se solicitaron 

en el mes de marzo y el 13.4% en el mes de marzo de 2016.  

En el mes de setiembre del 2016, a un mes del aniversario de la provincia 

de Leoncio Prado también se registra alto índice de prisión preventiva, el 

14.9%. 

Los meses de enero y diciembre de 2015 y 2016 son los meses de menor 

requerimiento de prisión preventiva. 
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4.1.6. Requerimientos de prisión preventiva en los juzgados de 

investigación preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016, 

según tipo de delito. 

TABLA N° 4 

 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN TIPO DE 

DELITO 

2015-2016 

 

N° 
TIPO DE 

DELITO 

N° DE 

REQUERIMIENTOS 

DE PRISIÓN 

PREVENTIVA 

% DE 

REQUERIMIENTOS 

DE PRISIÓN 

PREVENTIVA 

1 
Tráfico ilícito 

drogas 
61 49.2% 

2 
Violación de la 

libertad sexual 
39 31.4% 

3 
Contra el 

patrimonio 
24 19.4% 

TOTAL 124 100.0% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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GRÁFICO N° 6 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN TIPO DE 

DELITO 

2015-2016 

 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

El cuadro 4 y gráfico 6 permite visualizar los requerimientos de 

prisión preventiva, por parte de los representantes de Ministerio 

Publico en la provincia de Leoncio Prado, según tipo de delitos. El 

49.2 % de los requerimientos de prisión preventiva corresponde al 

delito de tráfico ilícito de drogas y micro comercialización, le sigue la 

violación de la libertad sexual (31.4%) y delitos contra el patrimonio 

(19.4%). 
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4.1.7. Requerimientos de prisión preventiva en los juzgados de 

investigación preparatoria de Leoncio Prado, según tipo de 

defensa, 2015-2016. 

TABLA N° 5 

 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN TIPO DE 

DEFENSA TECNICA, 2015-2016 

 

N° 
TIPO DE 

DEFENSA 

N° DE CASOS 

ASUMIDOS 

% DE 

REQUERIMIENTOS DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1 Defensa publica  53 42.7 % 

2 Defensa privada 71 57.3 % 

  TOTAL 124 100.0% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

GRÁFICO N° 7 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN TIPO DE DEFENSA 

TECNICA, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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El cuadro 5 y gráfico 7 ponen a la vista el tipo de defensa técnica a que 

recurren los imputados para las audiencias de prisiones preventivas en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado. La defensa 

privada asume en un 53.3% y la defensa publica en un 42.7%. 

4.1.8. Casos asumidos por la defensa técnica, según tipo de delito, 

2015-2016. 

TABLA N° 6 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

DEFENSA TECNICA ASUMIDA SEGÚN TIPO DE DELITO, 2015-2016 

 

N° TIPO DE DELITO 

DEFENSA 

PÚBLICA  

DEFENSA 

PRIVADA 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

1 Tráfico ilícito de drogas 24 39.9% 37 60.1 % 61 100% 

2 
Violación de la libertad 

sexual 
21 53.8% 18 46.2% 39 100% 

3 Contra el patrimonio 8 33.3% 16 66.7% 24 100% 

TOTAL 53 42.7% 71 57.3 61 100% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

GRÁFICO N° 8 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

DEFENSA TECNICA ASUMIDA SEGÚN TIPO DE DELITO, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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Según la tabla 6 y gráfico 8, los fiscales mayormente requieren prisión 

preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas. Ante este pedido, el 61.1% 

de los abogados que asumen la defensa técnica son privados, en tanto el 

39.9% son defensores públicos. En casos de delitos contra el patrimonio 

también hay prevalencia de los defensores privados, de cada 3 defensores 

solo uno es defensor público. En los casos de violación a la libertad sexual, 

el 53.8% de los defensores son públicos y el 46.2% son privados. 

 

4.1.9. Requerimientos de prisión preventiva en los juzgados de 

Leoncio Prado, 2015-2016, declarados fundados e 

infundados, según tipo de delito. 

TABLA N° 7  

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA DECLARADAS 

FUNDADAS E INFUNDADAS, SEGÚN TIPO DE DELITO, 2015-2016 

 

N° TIPO DE DELITO 

REQUERIMIENTOS 

FUNDADOS 

REQUERIMIENTOS 

INFUNDADOS 

Nº % Nº % 

1 
Tráfico ilícito de 

drogas 
53 86.9% 8 13.1% 

2 
Violación de la 

libertad sexual 
36 92.3% 3 7.7% 

3 Contra el patrimonio 23 95.8% 1 4.2% 

TOTAL 112 90.3% 12 9.7% 
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GRÁFICO N° 9  

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA DECLARADAS 

FUNDADAS, SEGÚN TIPO DE DELITO, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 7 y gráfico 9, muestran el número y porcentaje de los 

requerimientos de prisión preventivas declarados fundados e infundados por 

parte de los Jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Leoncio Prado. El 86.9% de los requerimientos de prisión preventiva por 

delitos de tráfico ilícito de drogas son declarados fundados, el 92.3% por 

violación a la libertad sexual y 95.8% contra el patrimonio. 
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4.1.10. Plazo de prisión preventiva establecidas por los juzgados 

de investigación preparatoria, según tipo de delito, 2015-

2016. 

TABLA N° 8 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

TIEMPO DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN TIPO DE DELITO, 2015-

2016 

N° TIPO DE DELITO 

NÚMERO DE MESES DE PRISIÓN 

PREVENTIVA SOLICITADOS 

1 3 4 5 6 7 8 9 18 Promedio 

1 Tráfico ilícito de drogas 1 1 1 0 1 1 0 47 1 
8 meses, 7 

días 

2 
Violación de la libertad 

sexual 
0 2 4 1 1 2 1 25 0 

7 meses, 8 

días 

3 Contra el patrimonio 0 1 2 2 1 2 0 15 0 
7 meses, 7 

días 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

GRÁFICO N° 10 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

TIEMPO DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN TIPO DE DELITO, 2015-

2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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En la tabla 8 y gráfico 10 se pone a la vista los plazos de prisión 

preventiva establecidos en los diferentes delitos, a discreción de los jueces 

de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado. La mayoría 

de las prisiones preventivas se dan por 9 meses (plazo máximo). El 88.7% 

de las prisiones preventivas por tráfico ilícito de drogas se establecen por 9 

meses, el mismo número de meses se establece para el 69.4% de 

investigados por violación a la libertad sexual y 65% por delito contra el 

patrimonio. 

 

4.1.11. Recursos de apelaciones interpuestos por la defensa técnica. 

TABLA N° 9 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO 

RECURSOS DE APELACIONES A LA PRISIÓN PREVENTIVA, SEGÚN 

TIPO DE DELITO, 2015-2016 

N° TIPO DE DELITO 
APELA 

NO 

APELA 

Nº % Nº % 

1 Tráfico ilícito de drogas 27 51% 26 49% 

2 
Violación de la libertad 

sexual 
12 33% 24 67% 

3 Contra el patrimonio 10 43.5% 13 56.5% 

TOTAL 49 43.8% 63 56.2% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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GRÁFICO N° 11 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

RECURSOS DE APELACIONES A LA PRISIÓN PREVENTIVA, SEGÚN TIPO 

DE DELITO, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 9 y gráfico 11 precedente ponen a la vista los recursos de 

apelaciones interpuesta por la defensa técnica, de los 112 casos declarados 

fundados la prisión preventiva, solo 49 casos fueron apelados. El 51% por 

delito de tráfico ilícito de drogas fueron apelados, el 43.5% por delito contra 

el patrimonio y el 33% por violación de la libertad sexual.  
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4.1.12. Recursos de apelaciones según tipo de defensa técnica. 

TABLA N° 10 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO APELACIONES AL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA, 

SEGÚN TIPO DE DEFENSA, 2015-2016 

N° 
TIPO DE 

DEFENSA 

APELA 
 
Nº % 

1 D. Privada 34 54.8% 

2 D. Publica. 15 30% 

TOTAL 49 43.8% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

GRAFICO N° 12 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO APELACIONES AL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA, 

SEGÚN TIPO DE DEFENSA, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 10 y gráfico 12 muestran que los defensores privados apelan en 

mayor número, de los 49 casos de apelación, el 69.4% corresponde a la 

defensa privada y solo el 30.6% a la defensa pública. 
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4.1.13. Recursos de apelaciones fundamentadas según tipo de delito. 

TABLA N° 11 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO APELACIONES FUNDAMENTADAS A LOS REQUERIMIENTO DE 

PRISIÓN PREVENTIVA, SEGÚN TIPO DE DELITO 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

 

GRÁFICO N° 13 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO APELACIONES FUNDAMENTADAS A LOS REQUERIMIENTO DE 

PRISIÓN PREVENTIVA, SEGÚN TIPO DE DELITO 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

N° TIPO DE DELITO 

CASOS NO 

FUNDAMENTADOS 

CASOS 

FUNDAMENTADOS  

N° % N° % 

1 Tráfico ilícito de drogas 17 63.0 % 10 37.0 % 

2 Violación de la libertad sexual 10 83.3 % 2 16.7 % 

3 Contra el patrimonio 7 70.0 % 3 30.0 % 

TOTAL 34 69.4% 15 30.6 % 
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La tabla 11 y gráfico 13 pone a la vista que, en el periodo 2015-2016, del 

Primer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 

ante la decisión adoptada por los Jueces de otorgar prisión preventiva, en 49 

casos la defensa técnica en audiencia pública manifestó su disconformidad; 

sin embargo, solo en 15 casos fundamentaron el recurso impugnatorio de 

apelación dentro del término de ley, es decir en el plazo de tres días. Esta 

cantidad representa que el 69.4% de los casos que manifestaron su 

disconformidad con la prisión preventiva no logran fundamentar la apelación, 

solo el 30.6% logra fundamentar la apelación dentro de los tres días que 

establece la normatividad vigente. 

La fundamentación a las apelaciones ante los requerimientos por prisión 

preventiva se realiza en mayor número en los delitos por tráfico ilícito de 

drogas. El 37% de las apelaciones a los requerimientos de prisión preventiva 

por tráfico ilícito de drogas son fundamentadas, el 30% en delitos contra el 

patrimonio y el 16.7% en delitos de violación de la libertad sexual. 

 

4.1.14. Recursos de apelaciones fundamentadas según tipo de 

defensa. 

TABLA N° 12 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO 

PRADO RECURSOS DE APELACIONES FUNDAMENTADAS, SEGÚN 

TIPO DE DEFENSA, 2015-2016 

N° 
CASOS FUNDAMENTADOS 

POR TIPO DE DELITO 

Defensa pública Defensa privada 

N° % N°  % 

1 Tráfico ilícito de drogas 2  20.0% 8 8 80.0% 

2 Violación de la libertad sexual 1 50.0% 1 1 50.0% 

3 Contra el patrimonio 1 33.3% 2 2 66.7% 

TOTAL 4 100 % 11  100% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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GRÁFICO N° 14 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

RECURSOS DE APELACIONES FUNDAMENTADAS, SEGÚN TIPO DE 

DEFENSA, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

La tabla 12 y gráfico 14 permiten conocer que, en caso de apelaciones 

fundamentadas por tráfico ilícito de drogas, el 80% corresponde a defensa 

privada y el 20% a la defensa pública; en delitos contra el patrimonio el 

66.7% corresponde a defensa privada y el 33.3% a la defensa pública, en 

violación de la libertad sexual el 50% corresponde a defensa privada y el 

50% a la defensa pública. 
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4.1.15. Resultados de los recursos de apelaciones según tipo de 

defensa y delito. 

TABLA N° 13 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

RESULTADOS DE LOS RECURSOS DE APELACIONES SEGÚN TIPO DE 

DEFENSA Y DELITO, 2015-2016 

N° 
DEFENSA POR TIPO DE 

DELITO 

DEFENSA PRIVADA 

 

DEFENSA PÚBLICA 

Casos 

revocados 

Casos 

Confirmados 

Casos 

revocados 

Casos 

Confirmados 

1 Tráfico ilícito de drogas 4 50% 4 50% 1  50% 1 50% 

2 Violación de la libertad sexual 0 0% 1 100% 0  100% 1 100% 

3 Contra el patrimonio 1 50% 1 50% 0  0% 1 100% 

TOTAL 5 45% 6 55% 1  25% 3 75% 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 

GRÁFICO N° 15 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LEONCIO PRADO 

PRISIONES PREVENTIVAS REVOCADAS SEGÚN TIPO DE DEFENSA Y 

DELITO, 2015-2016 

 

Fuente: Expedientes judiciales del Primer y Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, 2015-2016 
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La tabla 13 y gráfico 15 reflejan el número de casos que fueron 

fundamentados dentro del término de ley por defensa técnica ante la 

segunda instancia. De los 10 casos apelados y fundamentados por tráfico 

ilícito de drogas, fueron confirmados 5 casos y revocados otros 5, de estos 5 

revocados los investigados recobraron su libertad de manera inmediata, 4 

corresponden a defensa privada y 1 a la defensa pública. 

Por delitos de violación a la libertad sexual, el 100% de las prisiones 

preventivas fueron confirmadas. 

En delitos contra el patrimonio el 100% de las prisiones preventivas que 

fueron apeladas por defensores públicos fueron confirmadas; en tanto, el 

50% de las prisiones preventivas que fueron apeladas por defensores 

privados fueron revocados. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Roosevelt Cabana Barreda (2015), sustenta la tesis Abuso del mandato 

de prisión preventiva y su incidencia en el crecimiento de la población penal 

en el Perú, para optar el grado académico de magíster en derecho Juliaca- 

Perú. 

En los Juzgados de Investigación Preventiva de Leoncio Prado, en los 

años 2015 y 2016, se registran 124 requerimientos de prisiones preventivas, 

de los cuales en 49 casos la defensa técnica manifestó su disconformidad en 

las audiencias públicas; sin embargo, solo 15 fueron fundamentadas en el 

plazo de ley. De las 15 apelaciones fundamentadas solo 6 lograron revocar 

la medida coercitiva de prisión preventiva.  

En resumen, de los 124 casos de requerimiento fiscal de prisión 

preventiva, solo 6 lograron revocar la prisión preventiva; es decir, el 95.2% 

de los requerimientos de prisión preventiva concluyen con prisiones 

preventivas. Estos resultados son concordantes con los resultados obtenidos 

por Roosevelt Cabana Barreda (2015), que en la tesis Abuso del mandato de 

prisión preventiva y su incidencia en el crecimiento de la población penal en 

el Perú, concluye que el crecimiento acelerado de la población penal se da, 

entre otros factores, por el abuso del mandato de prisión preventiva, es decir, 

personas que, pese a que debería tener la presunción de inocencia, han sido 

enviadas a un penal a la espera de su juicio tiene mayor incidencia en la 
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sobrepoblación carcelaria. Manifiesta que, en el Perú, el 51% de la población 

penitenciaria se encuentra recluida por prisión preventiva. Según los datos 

del INPE, de un promedio de 11 mil reos que salen de la cárcel por diversos 

motivos, unos 8 mil lo hacen porque se cambia su situación a 

comparecencia.  

El abuso de las prisiones preventivas no solo se da en el contexto 

nacional, sino también internacional. Yoli Vanesa Rojo Nicolas (2016), en la 

investigación El abuso de la prisión preventiva en el proceso penal, en la 

Universidad de Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, sostiene que 

la detención preventiva se debe usar exclusivamente con un fin cautelar y 

solamente en ciertos casos taxativos. Lamentablemente, nada más alejado 

de la realidad. Debido al tenso equilibrio que existe hoy en día entre el 

principio de inocencia; y la necesidad de asegurar el descubrimiento de la 

verdad, parece romperse este fundamento principal, dado a la petición social 

de mayor seguridad y castigo, y como secuela de la misma, el 

encarcelamiento preventivo, tiende a responder a otros fines, por lo que de 

esta manera se proporciona a la ciudadanía la sensación de que, con la 

imposición de una prisión preventiva, se soluciona el problema o por lo 

menos se lo reduce, y es esta situación es la que produce el uso Abusivo de 

la Prisión Preventiva. Al generar de manera abusiva detenciones 

preventivas, es el efecto estigmatizador que se concibe en el imputado, ya 

que al ingresar en el sistema penal las estadísticas muestran que gran 

porcentaje de estas personas no logran salir completamente y arrastran un 

prontuario que les genera innumerables consecuencias negativas en su 

cotidiano, anclándolo en un estilo de vida estigmatizado.  

En los últimos meses la medida de prisión preventiva viene siendo 

cuestionada por gran sector de juristas y población en general. La prisión 

preventiva dictada en contra de los ex presidentes de la República Ollanta 

Humala Tasso, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García Pérez y la ex alcaldesa 

de Lima, Susana Villarán ha impulsado a que muchos congresistas planteen 

la evaluación de la figura de prisión preventiva. Este cuestionamiento es 

coherente con lo planteado por Almeyda Chumpitaz, Francisco Tomas (2016) 

en la tesis La prisión preventiva y el principio de proporcionalidad en el 

distrito judicial de Cañete 2016, al considerar que, no se aplica 
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adecuadamente el principio de proporcionalidad por los operadores jurídicos, 

en las audiencias de prisión preventiva en el distrito judicial de Cañete. Por 

un lado, el fiscal confunde la proporcionalidad de medida con la 

proporcionalidad de la pena. 

Frente a este exceso de prisión preventiva, Omar Castillo Ticona (2015), 

en laktesis Revisión periódica de oficio de la prisión preventiva y el derecho 

a la libertad, que es necesario la incorporación de la revisión periódica de 

oficio de la prisión preventiva, medida que no solo encuentra asidero legal 

claramente constitucional, sino que fundamenta su explicación y desarrollo 

en el Derecho Internacional, de tal manera que mediante una evaluación 

periódica de los elementos que originalmente la fundaron, se estaría 

garantizando el derecho a la libertad, a fin de evitar la permanencia 

injustificada de los procesados en los centros penitenciarios. 

Con relación al tipo de defensa técnica, se ha determinado que, en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, el 57.3% de los 

procesados recurre a defensa técnica privada y el 42.7% a defensa pública. 

Según tipo de delitos, el 49.2 % de los requerimientos de prisión preventiva 

corresponde al delito de tráfico ilícito de drogas y microcomercialización, le 

sigue la violación de la libertad sexual con 31.4% y delitos contra el 

patrimonio con 19.4%. 

 

4.3. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación corrobora que, ante los requerimientos fiscales de prisión 

preventiva, los jueces declaran fundada. Por su parte, la defensa técnica 

pese a manifestar su disconformidad con el veredicto del juez, son pocos los 

que llegan a fundamentar en el plazo establecido por ley (tres días). Los 

defensores que logran fundamentar la apelación a la medida de prisión 

preventiva, lo hacen con débiles argumentos técnico legales, generando que 

los jueces de la segunda instancia confirmen la medida de prisión 

preventiva. Como se estableció en páginas previas, el 95.2% de 

requerimientos de prisión preventiva culmina siendo fundadas. 

Los abogados que asumen la defensa de los imputados no tienen rol 

relevante, en general se limitan a validar formalmente la actividad del 

Ministerio Publico a través de su requerimiento y la labor que cumple el Juez 
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de Investigación Preparatoria, quien declara fundada casi todos los 

requerimientos postulados por la Fiscalía. En esta etapa, los abogados 

aparecen esporádicamente o meramente protocolar, dejando en constante 

indefensión a los imputados.  

La investigación corrobora la perspectiva que en la etapa incidental de 

prisión preventiva son vulnerados los derechos del imputado, en claro 

desconocimiento de la norma procesal, es decir del debido proceso y de la 

tutela jurisdiccional efectiva, porque el derecho de defensa no es asumida 

como un rol protagónico ya que la misma engloba como una garantía 

fundamental que asiste a todo imputado y su abogado defensor a 

comparecer inmediatamente a lo largo de todo el proceso penal que inicia 

precisamente  desde las primeras diligencias, a fin de poder contestar con 

eficacia la imputación contra aquel existente, articulando con plena libertad e 

igualdad de armas los actos de prueba, de postulación, e impugnación 

necesarios para hacer prevalecer dentro del proceso penal el derecho a la 

libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se 

presume inocente. 

El alto índice de prisiones preventivas es un factor de suma importancia 

en el hacinamiento de los centros de reclusión del país.  
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CONCLUSIONES 

1. En el Primer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Leoncio Prado, periodo 2015-2016, bajo los alcances del nuevo 

código procesal penal, los fiscales han solicitado 124 requerimientos 

de prisión preventiva, de los cuales 118 culminaron con prisión 

preventiva. Esta cifra denota que, en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, periodo 2015-2016, el 95.2% de los 

requerimientos de prisiones preventivas son declaradas fundadas por 

los Jueces. 

2. Entre los años 2015 y 2016, en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Leoncio Prado, el índice de requerimientos de prisión 

preventiva fue de 124, de los cuales 58 corresponde al año 2015 y al 

66 al 2016. 

3. El índice de requerimientos de prisión preventiva en los delitos contra 

la salud pública, modalidad de tráfico ilícito de drogas, periodo 2015-

2016, es de 61, cifra que representa el 49.2 % de los requerimientos 

de prisión preventiva  

4. El índice de requerimientos de prisión preventiva en los delitos contra 

el patrimonio, periodo 2015-2016, es de 24, cifra que representa el 

19.4 % de los requerimientos de prisión preventiva  

5. El índice de requerimientos de prisión preventiva en los delitos de 

violación a la libertad sexual, periodo 2015-2016, es de 39, cifra que 

representa el 31.4 % de los requerimientos de prisión preventiva  

6. En los Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 

periodo 2015-2016, de los 124 imputados 53 de ellos recurrieron a 

defensores públicos, es decir 42.7%; en tanto 71, es decir 57.3% 

recurrieron a defensores privados. 

Según tipo de delito, de 61 imputados por tráfico ilícito de drogas, la 

defensa pública asumió el 39.9% de los casos y la defensa privada el 

60.1% 

Con relación a la violación de la libertad sexual, de 39 imputados, la 

defensa pública asumió el 53.8% de los casos y la defensa privada el 

39.1% 
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Con relación al delito contra el patrimonio, de 24 imputados, la 

defensa pública asumió el 33.3% de los casos y la defensa privada el 

66.7% 

7. En los Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 

periodo 2015-2016, de los 124 requerimientos de prisión preventiva, 

el 100% fueron consentidos por los jueces en primera instancia. 

8. ¿Qué porcentaje de requerimientos de prisión preventiva declaradas 

fundadas fueron apeladas? 

En los Juzgados de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, 

periodo 2015-2016, el 39.5%, es decir 49 imputados declarados con 

prisión preventivas en primera instancia, manifiestan su 

disconformidad con lo resuelto por los Jueces. Sin embargo, solo 14 

logran fundamentar la apelación en el plazo de ley, 3 días. De los 14, 

solo 6 logran revocar la prisión preventiva. 

9. El plazo de prisión preventiva establecido por los Jueces de 

Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, periodo 2015-2016, 

hacia los investigados fue lo siguiente:  2 imputado por 1 mes, 5 

imputados por 3 meses, 7 imputados por 4 meses, 3 imputados por 5 

meses, 3 imputados por 6 meses, 7 imputados por 7 meses, 1 

imputados por 8 meses y 95 imputados por 9 meses.   
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SUGERENCIAS 

1. Se debe implementar un sistema de control de parte del MINJUS, así 

como en el Colegio de Abogados del País, que establezcan 

responsabilidades funcionales, administrativas y penales de los 

abogados defensores públicos, cuando la defensa actúa de manera 

inadecuada y poco eficaz en claro atentado del derecho de defensa que 

le asiste a los investigados. Este control o mecanismo va permitir que la 

organización de la defensa pública revierta la tendencia así como la falta 

de responsabilidad por el abandono de la defensa por parte de 

abogados particulares ya que si bien está considerado como el caso 

más grave de negligencia profesional, incluso en muchas leyes 

procesales, existe muy poco control sobre el cumplimento de esas 

normas lo que finalmente redunda en un aumento de trabajo de la 

defensa pública que siempre debe prevenir las situaciones de 

sobrecarga porque ello deteriora de un modo muy directo la calidad del 

servicio a los defendidos. 

2. La defensa pública y privada debe estar sujeto a los principios 

relacionados a los derechos humanos; sin embargo, existe un vacío en 

el cumplimiento como el derecho fundamental, como obligación del 

Estado, como principio de solidaridad, como principio de calidad de los 

sistemas adversariales. 

3. El enfoque institucional debe estar dirigido a una reforma tanto en la 

defensa penal pública como en la defensa privada y comenzar a vivir un 

proceso de fortalecimiento muy importante, no solamente establecer 

textualmente dentro de la Ley: “El Estado tiene la obligación de 

garantizar el Derecho de Defensa de cualquier persona en el marco de 

un proceso penal. Así mismo como parte integrante del Sistema de 

Administración de Justicia la participación de la Defensa Pública Penal 

garantiza el cumplimiento de los Derechos Constitucionales al Debido 

Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva”, cuando en la práctica 

profesional no sucede, debido precisamente a que el cambio hacia 

sistemas orales y contradictorios se hace imprescindible el papel activo 

del defensor, consecuentemente deben asegurar el ejercicio efectivo, 
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porque ellos dedican sus servicios profesionales a los sectores más 

vulnerables de la sociedad y que no propicien una visión benéfica o 

caritativa para los investigados. 
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